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Para Alfredo 



Hoy comamos y bebamos 
y cantemos y holguemos, 
que mañana ayunaremos 

Juan de la Encina, 

"Cuando los dioses crearon la humanidad 
la muerte para la humanidad decretaron, 
reservando la vida para sí mismos. 
Tú Gilgamesh llénate el vientre, 
goza de día y de noche. 
Cada día celebra una alegre fiesta. 

Poema de Gilgamesh, X, col. lIT : 3-8 

N ada sabe Enkidu 
de alimentarse con pan; 
a beber cerveza 
no le habían enseñado. 
La ramera abrió la boca 
y dijo a Enkidu: 
"Come el alimento, Enkidu, 
porque es una condición del vivir" 

Poema de Gilgamesh, IT, col. ID 6-13 



PRESENTACION 

El segundo volúmen de la 1 Series: Studia de Supplementa ad Isimud, publica 
una investigación de doña Julia García Lenberg dedicada a "las bases vegetales 
de la alimentación en los documentos en lengua acadia". Se continúa así la 
línea emprendida con la edición del primer volúmen de la serie. Este segundo 
se dedica a la consideración de un problema poco frecuente hasta ahora. Con 
un enfoque multidisciplinar el tema de la alimentación, los usos y las 
preferencias, aparece como una realidad histórica más. 

Prof. Dr. Joaquín Ma
• Córdoba Zoilo 

Departamento de Historia Antigua (UAM) 
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I INTRODUCCION 

1) ESTADO DE LA CUESTIÓN 

Como señalaba J. Bottéro, hasta hace poco la cuestión de la 

alimentación en el antiguo Oriente ha sido o bien obviada por los científicos, o 

bien encuadrada simplemente dentro de las cuestiones anecdóticas de la vida 

cotidiana a.Bottéro, 1983 b, p. 277). No obstante, durante los últimos años esta 

situación ha ido cambiando paulatinamente y hoy son varios los estudiosos que 

dedican al menos parte de sus investigaciones a este tema. 

En primer lugar destaca el propio Bottéro, al que quizá una afición 

privada por la cocina hizo acercarse a este área. Así, en el Rea11exikon der 

Assyriologie, son varios los artículos firmados por él que tratan la cuestión, 

entre ellos uno sobre la cocina, otro sobre la conservación de los alimentos y 

un tercero sobre las especias a.Bottero 1971 b, 1983 y 1983 b). Igualmente 

hay que destacar el tratado sobre la alimentación en la Mari paleobabilónica 

que hace en el volumen VII de la publicación de los documentos del archivo 

real de esta ciudad (Bottéro, 1957, pp. 256 -274). Pero sin duda, la contribución 

más espectacular al tema del consumo de alimentos en Mesopotamia hecha 

por el estudioso francés, ha sido la lectura y traducción de unas tablillas 

babilónicas conservadas en la Universidad de Yale, las cuales contenían nada 

menos que recetas de cocina. El lugar de orígen de estas tablillas (YBC 4644, 

YBC 8958 e YBC 4648) es por desgracia desconocido, pero basándose en su 

estilo y ortografía, Bottéro las encuadra dentro del periodo paleobabilónico, 

concretamente hacia el 1700 a. C., y supone que habrían sido escritas en 

Babilonia meridional (Bottéro, 1995, p. 3). Fueron publicadas por primera vez 
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en las Yale Oriental Series en 1985 (YOS 11), con los números 25,26 Y 27 Y el 

autor ha reflejado el contenido de algunas de ellas en varios artículos, como la 

mencionada voz "Küche" del Real1exikon o el trabajo aparecido en ]AOS CVII, 

(véase bibliografía). Pero una edición completa de todos los textos, traducidos, 

anotados y comentados, no ha visto la luz hasta 1995, cuando ha aparecido el 

libro Textes culinaires Mésopotamiens, editado en los Estados Unidos de 

América. En él se ofrece una transcripción de cada texto, así como su 

traducción al francés y al inglés, un comentario del mismo y un estudio 

sintético de la información que sobre las técnicas de la cocina mesopotámica 

antigua brindan estas tablillas. 

Aún habrá que sacarle todo el partido a esta nueva fuente de 

información, que nos permite entrar en un área hasta ahora casi desconocida: 

la de la preparación de los alimentos. Si bien existían algunos trabajos sobre el 

tema como el realizado por Rosemary Ellison a mediados de los años ochenta 

(R. Ellison, i984) , antes del desciframiento de las ahora conocidas como 

"tablillas culinarias de Yale", sólo se tenía noticia de dos recetas: una era de 

época muy tardía, neobabilónica o incluso persa, y recogía la preparación de 

una salsa para acompañar una carne guisada (Ebeling, 1949), la otra se refería 

a una especie de pan o pastel llamado mer$U - NINDA i. DÉ. A, en sumerio -

el cual se remonta a la época de la lIT dinastía de Ur, a finales del ID milenio a. 

C.. De este producto no existía una receta propiamente dicha, pero su 

composición ha podido deducirse a través de diversos documentos, 

especialmente de la Mari paleo babilónica, que enumeran los ingredientes 

necesarios para su c~ción. Fuera de esto sólo cabían las suposiciones a 

partir de las costumbres actuales de la zona, con todos los riesgos que esto 

implicaba, a pesar del tópico de la inmutabilidad de la vida cotidiana en 

Oriente. Así las tablillas de Yale, aunque limitadas en número y, según Bottéro 

de carácter más ritual y codificador que práctico, constituyen sin duda una 

fuente de importancia primordial. Aunque estas recetas tienen como 

ingrediente principal la carne, se utilizan en ellas diversos vegetales, por lo 

cual también brindan información para el tema de nuestro trabajo. 
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YBC 4644 = YOS 11 25 obverse 

Lam. 1: Tablilla de la Yale Baby10nian Collection conteniendo varias recetas de época 
paleo babilónica. La. traducción de ésta y otras tablillas parecidas por ]. Bottéro ha 
proporcionado una nueva visión del arte culinario mesopotám.ico. 
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El reciente libro de J. Bottéro constituirá seguramente un hito dentro 

del estudio de los alimentos en Mesopotamia, pero ya antes existía un buen 

número de obras dedicadas a este tema, a la sazón es sorprendente cuántos 

autores lo han tocado al menos en alguna ocasión. Destacan especialmente la 

escuela italiana - con estudiosos como Rita Dolce, C. Zaccagnini y 1. Milano - y 

la anglosajona, cuyas investigaciones se plasman principalmente en la 

publicación anual del Bu11etin ai Sumerian Agriculture (BSA), el cual, a pesar 

de su nombre, también recoge información sobre los milenios II y I a. C .. Cada 

número de esta revista está dedicado a un tema monográfico dentro de la 

agricultura (los cereales, las legumbres, la ganadería, etc.) yen él se recogen 

las ponencias presentadas por investigadores de diferentes ramas - filólogos, 

arqueólogos, biólogos y botánicos - en reuniones periódicas destinadas a 

determinar la identidad de los cultivos y animales mencionados en las fuentes 

cuneiformes. Igualmente deben recordarse los trabajos de Rosemary Ellison, 

que tratan diversos aspectos del tema, desde el contenido de las raciones 

alimenticias, hasta los hábitos de mesa (R Ellison, 1981- 1986), aunque sus 

teorías sobre el valor alimenticio de la dieta mesopotámica hayan sido puestas 

en entredicho (G. del Monte, 1988, p. 17). Muy interesante es un artículo de 

esta autora aparecido en la revista Iraq, en el cual intenta dilucidar que 

utilización práctica han podido tener en la cocina las diferentes formas 

cerámicas conocidas (REllison, 1984). Ya un clásico resulta hoy en día el 

trabajo de A 1. Oppenheim y 1. F. Hartman sobre la cerveza, un producto 

considerado como alimento en Mesopotamia (A.1. Oppenheim y 1. F. 

Hartman, 1950). También un clásico sería el artículo de 1. J. Gelb sobre el 

sistema de raciones repartidas a los trabajadores dependientes de templos o 

palacios (l. J. Gelb, 1965), investigación que ha tenido sus continuadores, 

sobre todo en Italia (L. Milano, 1987 - 1990 ; G. del Monte 1988) pero también 

en otros lugares (Y. Davidovi~, 1987). En su libro sobre las ciudades de Mari y 

la que ella suponía Karana1 en época paleobabilónica, Stephanie Dalley dedica 

1 La identificación que hacía S. Dalley de Tell al-Rimah con la ciudad de Karana ya no es 
aceptada hoy en día. 
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un capítulo entero a la alimentación, capítulo bastante completo y contrastado, 

uniendo la información dada por los archivos de ambas ciudades y por la 

arqueología y tratando también aspectos como la preparación de alimentos, las 

bebidas y los hábitos de mesa (S. Dalley, 1984, pp. 78 - 96). A P. B. Adamson, 

por su parte, se debe un interesante estudio de los problemas que presentaba 

la conservación de alimentos en el antiguo Oriente (p.E. Adamson, 1985). En 

cuanto a lo que se refiere a culturas fuera de Mesopotamia pero dentro del 

próximo Oriente antiguo, resulta fundamental la obra sobre la alimentación 

entre los hititas de H. Hoffner, Alimenta Hethaeorum (H. Hoffner, 1974)y muy 

interesante el artículo de Ann Gunter sobre Irán, en el cual también se toca el 

país de los dos ríos (A Gunter, 1988). 

En cuanto a la escuela italiana, debemos hacer una mención especial 

del libro editado por Rita Dolce y C. Zaccagnini n pane del re (R Dolce y C. 

Zaccagnini 1989), en el cual diversos autores hacen sus contribuciones al 

problema de los cereales en el antiguo Oriente, así como de los numerosos 

trabajos de Rita Dolce (RDolce 1988-1991). Otro investigador que ha hecho 

de la alimentación en Oriente el objeto de su trabajo, es L. Milano, quien 

realizó su memoria de licenciatura sobre la viticultura y la enología (L. Milano 

1975) y que a partir de ahí se ha dedicado a estudiar diferentes aspectos de la 

cuestión, mientras que últimamente se le ha encomendado el estudio de las 

tablillas referentes a productos alimenticios de la ciudad siria de Ebla (L. 

Milano, 1981-1990). La alimentación en Ebla también ha sido tratada por un 

autor que normalmente no se dedica a estos temas, como es A Archi (A Archi 

1981). 

Las escuelas alemana y francesa por el contrario, parecen haber 

concedido menos importancia a esta cuestión, aunque existen excepciones 

como el propio J. Bottéro y a A Finet, quien escribió un artículo fundamental 

sobre el vino en Mari (A Finet, 1974-77), producto que entra dentro de la 

alimentación en sentido amplio. Las introducciones a los volúmenes VII, IX, XI, 

XII, XXI y XXIII de los textos publicados del archivo real de Mari, a cargo de 

Bottéro, M. Birot, Madelaine Lurton-Burke y J. Durand, también ofrecen 
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alguna información sobre la alimentación en aquel lugar y momento, ya que 

los documentos contenidos en ellos tratan precisamente de esto, siendo de 

destacar especialmente el artículo de J.Bottéro, como señalamos más arriba. 

Sobre la escuela alemana ha tenido una gran influencia el fundamental 

trabajo sobre los cereales realizado por el erudito checo F. Hrozny ya a 

principios de siglo (F.Hrozny, 1913), que aún es tomado como referencia, 

aunque nuevos conocimientos hayan venido a matizar las hipótesis propuestas 

en él. Para Alemania podemos citar también el estudio de W. Rollig sobre la 

cerveza en Mesopotamia, publicado en Berlín en 1970 <:N. Rollig, 1970), 

algunos estudios de B. Landsberger (B. Landsberger 1922 - 1967), que 

incluyen desde la fauna a la preparación de harina o el tratado sobre el olivo 

de J, Hoops a. Hoops, 1944) o aquel sobre el sésamo de F. R Kraus (F. 

RKraus 1968). Pero en general el tema es tratado como un capítulo dentro de 

obras más amplias o en los artículos del Reallexikon, como aquel sobre los 

cereales de R Borger, G. Steiner y W. Nagel (R1A lII). 

Quizá esta posición de las escuelas francesa y alemana esté cambiando 

en los últimos tiempos, pues recientemente han aparecido por ejemplo unos 

artículos de autores franceses sobre el transporte y consumo de carnes y 

pescados (R. Limet, 1988 y G. Ozan, 1994) y en los años ochenta W. Farber 

publicó otro sobre panes y bollos medioasirios en Altorientalische 

Forschungen (AOF). En cuanto a España, teniendo en cuenta que en nuestro 

país el estudio del Oriente Próximo antiguo es una materia que apenas 

empieza a tener entrada en nuestras universidades, no es de extrañar, que no 

exista trabajo alguno sobre su alimentación y que por tanto esta memoria de 

licenciatura tenga al menos el mérito de constituir la primera obra de una 

linea de investigación nueva en nuestro ámbito científico. 

Aunque hemos comenzado nuestra exposición con la mención de los 

estudios de J. Bottéro sobre la transformación de los alimentos para hacerlos 

aptos al consumo humano, la mayoría de los trabajos únicamente se centran 

en los vegetales o animales propiamente dichos, pues es ésta la información 

más accesible, gracias a las largas listas de contabilidad de templos y palacios 
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Y a los restos óseos y paleobotánicos recuperados en las excavaciones. Una 

excepción la constituyen las diferentes clases de pan y otros productos de 

pastelería o las variedades de cerveza, las cuales igualmente se enumeran en 

los documentos contables. Dentro del tema que a nosotros nos ocupa - los 

elementos vegetales integrados en la alimentación de Mesopotamia y sus 

zonas adyacentes - , nos brindan una buena cantidad de datos los trabajos 

que, más que de la alimentación en sí, se ocupan de la agricultura en el 

antiguo Oriente como rama de la producción, ya que de ellos obtenemos 

información sobre los cultivos existentes, aunque es cierto que suelen 

centrarse únicamente en los cereales. Estos estudios, iniciados ya por A. 

Deimel en los años veinte (A Deimel, 1922) son tan cuantiosos, que una 

enumeración de ellos rebasaría los límites de esta introducción y sólo 

mencionaremos aquí la obra de A. Salonen, Agricultura mesopotamica (A. 

Salonen, 1968). 

Una tercera corriente de trabajos relacionados con la alimentación, se 

basa en las estructuras arqueológicas, investigando por ejemplo su utilización 

como almacenes de grano u otros productos. En esta línea se insertan, entre . 

otros, unos trabajos de Rita Do1ce relativamente recientes, en los que se 

estudian diversos edificios posiblemente dedicados a la acumulación y 

transformación de alimentos en Siria y Mesopotamia durante los milenios III y 

II a. C. (R. Do1ce, 1989 y 1991). Otra línea de investigación podría ser el 

estudio de las representaciones de vegetales tanto en la glíptica como en los 

relieves, pero aquí hay que decir que, con excepción de las viñas en algunos 

relieves asirios y arameos, éstas son casi siempre tan esquemáticas, que es 

imposible hacer identificación alguna, por lo que de momento nadie parece 

haber profundizado mucho en ello. Debemos citar no obstante un artículo de 

H. Crawford dedicado a las plantas representadas en el llamado "vaso de 

Inanna" de Uruk (R. Crawford, 1985). 

En lo que se refiere al conocimiento de los vegetales disponibles para la 

población mesopotámica, bien porque fueran cultivados, bien porque 

crecieran silvestres en el entorno y fueran susceptibles de ser recolectados o 
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conseguidos por intercambio con los grupos nómadas, debemos decir que en 

la actualidad se dispone de un cuadro bastante amplio, aunque naturalmente 

no completo, conseguido a través de la combinación de las fuentes filológicas y 

arqueológicas. Debemos señalar sin embargo, que predominan decididamente 

las primeras y de nuevo los trabajos dedicados a su estudio son tan numerosos 

que no vamos a detenernos en enumerarlos aquí, aunque hay que señalar que 

la mayoría de los documentos aún no han sido analizados estrictamente desde 

el punto de vista de 10 que puedan aportar al conocimiento de la alimentación 

y este es por tanto un trabajo que queda por hacer. 

La información textual que nos brinda el antiguo Oriente es inmensa, 

gracias a las miles de tablillas conservadas, muchas de ellas aún por descifrar. 

Entre éstas, los documentos administrativos de templos y palacios, con sus 

listas de ofrendas, raciones destinadas a trabajadores pero también a 

personajes de rango, entradas de alimentos entregados como impuestos o 

procedentes de las tierras pertenecientes a las instituciones y los mismos 

alimentos almacenados por éstas, constituyen un material monótono, pero muy 

rico en datos. Especialmente útiles son las llamdas "listas lexicales"o de 

sinónimos, documentos en los cuales los escribas recogían las palabras de su 

entorno, las clasificaban según diversas categorías y normalmente citaban su 

equivalente en sumerio o en otros idiomas. Estas listas, entre las cuales 

destacan para nuestro propósito Uruanna, dedicada especialmente a la 

botánica y HARra = lJubullu (MSL 5-11), con sus secciones de árboles, 

hortalizas etc., evidentemente son de gran ayuda a la hora de identificar un 

término como vegetal y, dentro de estos, adscribirlo a una clase determinada, 

ya que ellas mismas, como hemos dicho, ordenan sus vocablos por estas 

categorías. Asímismo la indicación del equivalente en sumerio o en otro 

idioma, suele contribuir decisivamente a la hora de adelantar una hipótesis de 

identificación. 

Sobre el peligro que no obstante entrañan estas listas, me advirtió sin 

embargo el profesor alemán Dr. K Kessler, al que por ello estoy especialmente 

agradecida. Según me indicó, los escribas habrían utilizado estos repertorios 
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en ocasiones para dar rienda suelta a su inventiva o su ingeniosidad o 

simplemente para mostrar combinaciones de palabras posibles, pero no 

existentes en la realidad, de manera que muchos términos que aparecen en 

ellas no corresponden a ningún objeto documentable en la vida cotidiana. 

Habría que ser especialmente cautos con palabras que no se atestiguan fuera 

de estas listas, pues si bien esto se puede deber al azar, dada la gran cantidad 

de textos conservados es también posible que en la realidad aquella palabra 

sencillamente no se usara. En nuestro caso particular, esto se traduce en que 

debamos acoger con cautela el excesivo número de variedades de una misma 

planta que se presentan en algunas listas, preguntándonos si es posible que 

ésta cuente con tantas sub especies en la vida real o si no nos encontraremos 

ante un juego intelectual de los redactores. Además de esto, hay que tener 

también en cuenta las diferencias de mentalidad entre nosotros y los antiguos 

mesopotámicos, que pueden llevar a éstos a clasificar un objeto en una 

categoría diferente de aquella que nosostros le otorgaríamos. Esto es 

especialmente cierto cuando se trata de plantas, pues evidentemente ellos no 

iban a seguir la clasificación botánica de Linneo. 

A los aquí citados se añaden otros textos de carácter más vivo, como 

cartas privadas, notas enviadas a funcionarios encargados de estos temas con 

órdenes o peticiones de alimentos para la cocina real, como ocurre en Mari, 

dotes de novia, textos jurídicos concernientes a campos cultivados y sus 

productos, pero también de otra índole, cartas comerciales etc.. Incluso la 

literatura da a veces alguna información sobre los hábitos alimenticios, 

información que naturalmente debe tratarse con cuidado, al encontrarnos 

aquí dentro del reino de 10 imaginario. Un hito muy importante en este campo 

fue la publicación a principios de los años cincuenta de una estela del rey 

neo asirio Assur-na$ir-pal 11 (D. Wiseman, 1952), en la cual se enumeraban 

diferentes frutales y hortalizas plantadas en los jardines de su nueva capital, 

Kalbu, así como los alimentos servidos en el banquete dado a varios miles de 

personas con motivo de la inauguración de la ciudad, ofreciendo así en un sólo 

documento una síntesis de 10 que los antiguos habitantes de Mesopotamia - o 
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al menos aquellos del 1 milenio a. C. - consideraban digno de ser consumido en 

una fiesta. 

En todos estos textos aparecen una serie de nombres de alimentos, 

muchos de ellos vegetales, que en gran parte pueden identificarse gracias al 

buen conocimiento que hoy en día tenemos de la lengua acadia o al estudio 

comparativo con otras lenguas semíticas. Sin embargo hay que admitir, que 

otra gran cantidad de conceptos permanecen oscuros, sin que por el momento 

se haya podido llegar entre los estudiosos a un acuerdo sobre su identificación. 

Esto es así especialmente en el área de los alimentos vegetales, pues los 

principales animales domésticos están perfectamente identificados, aunque es 

cierto que existen discusiones en lo que se refiere a las aves y los peces. Pero 

entre los vegetales encontramos muchos vocablos de los cuales únicamente 

podemos estar seguros de que se trata de eso, un vegetal, al llevar los 

determinativos sumerios de planta (Ú), hortaliza (SAR) , cereal (SE), 

legumbre (GÚ) o fruta (en este caso el vocablo aparece alguna vez con el 

determinativo de los árboles, (GIS). 

Como se verá a 10 largo del presente estudio, las hipótesis referentes a 

su identidad son a menudo irreconciliables, mientras que en otros casos el 

vocablo debe permanecer enteramente oscuro. Ni siquiera los diccionarios se 

atreven en estos casos a dar una sola traducción, por lo cual por el momento 

no podemos hacer afrrmaciones definitivas acerca de cuáles eran exactamente 

los vegetales disponibles para los antiguos habitantes de Mesopotamia, y 

mucho menos intentar confeccionar un cuadro de los diversos nutrientes que 

podían estar presentes en su dieta. Desgraciadamente también, en muchos 

trabajos se advierte la falta de conocimientos botánicos del autor, la cual le 

lleva a confundir unas especies y sobre todo unas subespecies con otras, o a 

proponer plantas que no se adaptan al clima de la región o que fueron 

introducidas más tarde. Como excepción debemos destacar por su alta calidad 

los artículos de diferentes autores aparecidos en diversos números del BSA 

Como ayuda para arrojar alguna luz sobre las zonas oscuras que deja el 

estudio de los textos, se ha recurrido a la botánica y a la paleobotánica para 
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conseguir una relación de las especies presentes en la zona, tanto aquellas 

cuyos restos se encuentran en los yacimientos, como las que alli crecen 

actualmente, ya sea en estado silvestre o cultivado, para así poder tener un 

marco en el cual insertar las hipótesis que respecto al significado de los 

diferentes vocablos se hacen. Entre los trabajos llevados a cabo sobre la flora 

actual presente en Oriente Próximo o sobre vegetales en general con miras a 

acercar su conocimiento sobre ellos a filólogos y arqueólogos, destacan los 

artículos presentados en el Eulletin oi Sumerian Agriculture (ESA). En su 

primer número tenemos una contribución de W. van Zeist sobre los cereales, 

tanto silvestres como cultivados, presentando su nombre latino, su 

denominación en varios idiomas europeos, su área de distribución y su 

utilización, mientras que en el número dos aparece otro trabajo del mismo 

autor sobre legumbres y oleaginosas (W. Van Zeist, 1984 y 1985). En el mismo 

número dos trata este tema M. P. Charles, mientras que M. Stol habla del 

cultivo del sésamo (M. P. Charles, 1985 y M. Stol, 1985). Tanto en el volumen 

primero como en el segundo, aparecen sendos artículos de G. C. Hil1man sobre 

el cultivo y procesado de los cereales con métodos premoderno s, 10 cual puede 

ayudar mucho a identificar los cereales mencionados en los textos, ya que en 

ellos se describe su manipulación (c. G.Hil1man 1984 y 1985). Finalmente en el 

número tercero M. P. Charles describe el cultivo actual en Iraq de aliáceas, 

curcubitáceas y palmeras, mientras que G. H. Willcox nos da una lista de 

árboles y arbustos con importancia económica en este país (M. P. Charles 1987 

y G. H. WIlicox, 1987). 

En cuanto a la paleobotánica, es de gran ayuda la obra sobre las plantas 

y la arqueología de G. Dimbleby, publicada a finales de los años setenta (G. 

Dimbleby,1978). Pero el trabajo fundamental sobre este tema sigue siendo el 

de Jane Renfrew, Paleoethnobotany, (J. Renfrew, 1973), en el cual se explica 

esta ciencia, se describen diversos vegetales, tanto cultivados como silvestres 

y tanto comestibles como no, dando indicaciones de cómo reconocer sus 

restos conservados en los yacimientos, al tiempo que se da una relación de los 

lugares en los que han sido documentados, incluyendo Oriente Próximo, 
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desde la Prehistoria a la época islámica. Naturalmente, en los años 

transcurridos desde su publicación, estos últimos datos han sido ampliados en 

ocasiones, aunque no tanto como cabría esperar. Un resumen más reciente 

del estado de los hallazgos paleo botánicos en el próximo Oriente, 10 da esta 

misma autora en varios artículos del ESA, ya en los años ochenta a. Renfrew, 

1984 - 1987b). 

Durante la segunda mitad de este siglo, los estudios paleobotánicos 

dentro de las excavaciones arqueológicas en Oriente vienen haciéndose cada 

vez más frecuentes, hasta convertirse en rutina a partir de los años ochenta. 

Uno de los pioneros en este campo fue H. Helbaek, cuyos trabajos vienen 

publicándose desde finales de los años cuarenta (H. He1baek, 1948). Sin 

embargo, esta nueva linea de investigación no ha traído los resultados 

esperados. Primeramente los restos conservados son bastante escasos, como 

se demuestra claramente en las tablas presentadas por ]. Renfrew en los 

artículos del ESA arriba citados. Esto se debe por un lado a la dificultad de 

conservación de los restos vegetales - existiendo incluso plantas, como las 

hortalizas, que normalmente no dejan rastro alguno - por otro, al estado 

todavía incipiente de estas investigaciones. Así, no se ha podido documentar 

arqueológicamente un número similar de plantas comestibles al que aparece 

en los textos y por otro lado se encuentran restos de vegetales a los cuales no 

se sabe asignar ningún nombre acadio. Por otra parte debido a los dos factores 

arriba citados, la dificultad de conservación y la escasez de las investigaciones, 

hay que recordar, que la ausencia de un vegetal determinado en el registro 

arqueológico, no es determinante para decretar su ausencia efectiva en la 

zona, como se vio en la controversia alimentada desde los años sesenta en 

torno a la existencia o no del sésamo en la antigua Mesopotamia, controversia 

que tratamos más ampliamente en el capítulo dedicado a las plantas 

oleaginosas y que finalmente parece haberse resuelto en favor de la presencia 

de esta planta en la zona a pesar de no haberse encontrado apenas semillas 

suyas. 
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Aunque actualmente existe un conocimiento bastante amplio de los 

vegetales disponibles en la antigua Mesopotamia y sus regiones adyacentes, 

no nos es conocido sin embargo la proporción que éstos representaban dentro 

de la dieta de sus gentes. Tradicionalmente se ha supuesto siempre, que para 

la mayoría de la población, la carne o el pescado serían alimentos muy 

ocasionales o incluso inalcanzables, pero últimamente se ha empezado a poner 

esto en duda GJ.Glassner, 1990, p. 265) ya postular incluso una importancia 

relativamente escasa de los vegetales, excluyendo los cereales. Un elemento 

arqueológico que nos podrá ayudar en el futuro a determinar el porcentaje de 

alimento vegetal consumido por los antiguos habitantes de Mesopotamia, será 

el análisis del nivel de estroncio contenido en los huesos de los esqueletos 

conservados en las necrópolis, nivel que es proporcional al de los elementos de 

orígen vegetal en la dieta del individuo. Aunque el nivel de estroncio en los 

huesos se viene ya analizando desde los años sesenta (c. 1. Comar y R, H. 

Wassermann, 1963, H. Toots y M. R Voorhies, 1965), hasta el momento no se 

ha aplicado a poblaciones del Próximo Oriente antiguo, quedando esto, como 

ya se ha dicho, para futuras investigaciones. Un análisis de este tipo efectuado 

sobre una muestra 10 suficientemente amplia de población y desglosado 

cronológicamente, podria ayudar decisivamente a resolver la polémica sobre el 

predominio de los vegetales o la carne en la dieta de los antiguos habitantes de 

Mesopotamia 

En resumen podemos decir, que sobre la alimentación en la antigua 

Mesopotamia y en sus zonas adyacentes, existen bastantes trabajos que tratan 

aspectos parciales del tema, aunque ninguna obra de síntesis equivalente a los 

Alimenta hethaeorum para la cultura hitita. En 10 que se refiere más 

concretamente al elemento vegetal, tampoco contamos con ningún estudio 

que pueda dar un cuadro completo de todas las plantas cultivadas y 

recolectadas, desde los cereales hasta las especias, pasando por hortalizas, 

frutas, legumbres y plantas oleaginosas. En este sentido nos pareció que 

podría ser interesante recopilar los diferentes términos que aparecen en los 
r 
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documentos y contrastar las diversas teorías existentes respecto a su 

identificación, así como reunir los datos paleobotánicos dispersos en los 

informes de las excavaciones. Esto es lo que, con énfasis en el lado filológico, 

hemos intentado hacer en esta memoria de licenciatura. 

Lam. 2: Escena de banquete en una impronta de sello sumeria. Esta clase e 
representaciones, probablemente relacionadas con algún contenido religioso, se hicieron 
populares en la gliptica mesopotámica desde muy antiguo. Curiosamente en ellas nunca se 
muestran alimentos, sino sólo bebidas. 
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2) MEfQDOLOGIA y OBJETIVOS 

Como hemos señalado más arriba, no existía ningún estudio sobre la 

alimentación en el próximo Oriente antiguo en nuestra literatura científica, por 

10 cual nos pareció interesante acometer esta investigación primera sobre el 

tema, trazando así los inicios, de la investigación sobre este área en los medios 

académicos de nuestro país. 

Aunque nuestro objetivo final sería realizar un estudio generalizado de 

toda la zona, incluyendo Irán y Asia menor y tratando diversos aspectos 

relacionados con los alimentos, como su almacenaje y comercio, su 

transformación, los oficios adscritos a su manipulación, el papel social del acto 

de comer o la función religiosa de aquellos como ofrendas o dentro de los 

banquetes rituales, resulta obvio que, dada la abundancia de los datos, era 

necesario proceder a una limitación al menos en 10 que respecta a este primer 

trabajo, el cual se entiende como paso inicial dentro de una investigación que 

espera fructificar en una obra más completa. 

Una primera limitación que se ofrecía era la geográfica. Así decidimos 

concentrarnos en 10 que se suele considerar como el área central de la cultura 

del antiguo Oriente Próximo: Mesopotamia, tanto meridional como 

septentrional. A esto sin embargo había que añadir al menos el este de Siria, 

pues en parte se le puede aún considerar Mesopotamia, ya que está recorrido 

por el Eufrates y, por otro lado, las relaciones entre ambas regiones llegaron a 

ser tan estrechas, que sus culturas muestran más puntos comunes que 

diferencias. En general las fronteras espaciales que hemos intentado imponer 

a este estudio se revelaron frecuentemente insostenibles, o al menos no de un 

modo rígido, y a menudo ha habido que dar cabida a información venida de 

lugares adyacentes, pero en principio fuera del ámbito inicialmente por 

nosotros elegido, para que la comparación con ellos arrojara algo de luz sobre 

aspectos que, únicamente con la documentación de Mesopotamia, 

permanecían oscuros. Así veremos cómo en ocasiones se citan circunstancias 
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de Siria occidental, Palestina o Irán, zonas geográficamente diferentes, pero 

culturalmente relacionadas con Mesopotamia. 

Una segunda delimitación sería aquella de carácter cronológico. Aquí 

vimos pronto que ésta no podía ser demasiado estrecha. Aunque la 

información referida a la alimentación en el área que nos ocupa es abundante, 

está cronológicamente muy dispersa, siguiendo un poco los · avatares de los 

descubrimientos y así, es muy difícil elaborar un cuadro coherente de una 

época concreta. U na excepción a esto seria la ciudad de Mari durante el 

reinado de Zirnri-lim y el interregno asirio bajo Yasmab-adu (primera mitad 

del siglo XVIII a. C.), cuyo archivo ha proporcionado una documentación 

sobreabundante a este respecto. Pero este lugar ha sido y está siendo ya 

exhaustivamente estudiado, tanto por los investigadores franceses, como por 

aquellos de otras nacionalidades como L.Milano, Stephanie Dalley o A Finet, 

por 10 que no nos pareció tener mucho sentido hacer de ello el sujeto central 

de nuestra investigación. Juzgamos por el contrario mucho más apropiado 

para un primer acercamiento al tema, intentar conseguir una imagen general 

de las costumbres alimenticias en Mesopotamia, combinando todas las 

informaciones diacrónicas que se nos ofrecían, naturalmente con la debida 

cautela e indicando los cambios sucesivos en estos hábitos que se fueran 

descubriendo. Este enfoque resulta tanto más sólido, en cuanto que la cultura 

material y las costumbres de la vida cotidiana en Oriente muestran una 

continuidad que en algunos casos se mantiene hasta nuestros días, y por tanto 

no es descabellado diseñar un cuadro que abarque varios milenios. 

No obstante sí era necesario establecer cierta limitación dentro del 

tiempo, pues resultaba imposible estudiar todos los datos desde los inicios del 

Neolítico hasta quizá época islámica, aparte de que en este periodo tan largo sí 

era probable, incluso seguro, que hubieran aparecido cambios significativos. 

Una primera decisión fue por tanto restringir nuestras investigaciones al 

periodo del que normalmente se ocupa la Orientalística antigua: desde la 

aparición de las primeras ciudades en el sur de Mesopotamia o incluso de los 

primeros documentos escritos en lengua sumeria, hasta la invasión persa Más 
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tarde a esto sucedió el establecimiento de un marco aún más estrecho: el 

periodo de utilización de la lengua acadia y sus dialectos en la documentación 

escrita. Esta decisión se debió al papel cada vez más importante de los textos 

originales en nuestras investigaciones. Aquellos en acadio eran más 

abundantes y extensos, a la vez que cubrían un periodo de tiempo mayor que 

los redactados en sumerio. Además eran la expresión de un cultura propia -

aunque naturalmente heredera de la anterior - que conservaba cierta unidad 

a través de los avatares de la historia política durante casi dos milenios hasta la 

caída de Babilonia a manos de los persas y aún después. Al centrarse nuestro 

interés en general en las culturas del II milenio a. C., habíamos profundizado 

mucho más en el conocimiento de la cultura y lengua de raíz acadia que en la 

sumeria, por 10 cual nos pareció adecuado iniciar nuestras investigaciones por 

las primeras, dejando una posible ampliación al mundo sumerio para ulteriores 

trabajos. 

Los límites de nuestro estudio quedaron por tanto establecidos entre el 

2370 a. e. - momento del ascenso de la dinastía de Sargón de Akkad - y 539 a. 

e. , cuando eiro toma Babilonia Pero estas fronteras se mostraron, igual que 

las espaciales, sumamente permeables e inestables. En primer lugar 

naturalmente resulta por completo absurdo establecer el límite de un estudio 

sobre alimentación en un año concreto; estos hábitos se elaboran lentamente, 

no cambian de un año para otro, se mantienen al menos un tiempo tras la 

sustitución de una cultura por la siguiente. Además a esto se añaden las 

particularidades del carácter de la documentación escrita. A pesar del ascenso 

de una dinastía semita, durante el imperio acadio siguió escribiéndose en 

sumerio e incluso siguió el renacimiento de esta lengua bajo la tercera dinastía 

de Uro Por otro lado tras la conquista de Mesopotamia por los aqueménidas, se 

siguen redactando documentos en acadio. 

eulturalmente hablando tampoco hay límites exactos. El elemento 

sumerio y el semita habían convivido largo tiempo durante el III milenio a. e. y 

el ascenso de Sargón de Akkad no supuso un cambio brusco en las 

costumbres cotidianas, aunque quizá sí en otras cosas, como en la política 
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exterior o en la imagen de la realeza. En la alimentación parece haber una 

continuidad y las sociedades, ya plenamente semitas, de principios del n 

milenio a. C, son también herederas del paréntesis sumerio de Ur lIl. Es por 

tanto totalmente imposible estudiar los hábitos alimenticios de quienes 

utilizaban dialectos de la lengua acadia, sin hacer también referencia a 

aquellos de quienes hablaron sumerio y así una y otra vez hemos tenido que 

recurrir a la información de documentos sumerios del nI milenio a. C .. Por otro 

lado el imperio acadio, a causa de que aún no se haya encontrado su capital 

con sus archivos y los correspondientes documentos administrativos, se 

muestra como una época oscura, que contrasta vivamente con la de la In 

dinastía de Ur, sobre cuya agricultura estamos tan bien informados gracias a 

su omnipresente burocracia, de manera que no siempre se ha podido respetar 

la decisión de no acudir a sus documentos. 

Por el contrario a pesar de que la conquista aqueménida trajo 

indudablemente consigo nuevos impulsos culturales provenientes del Irán, 

qué duda cabe de que las poblaciones de Mesopotamia conservaron muchos 

de sus hábitos, especialmente en lo que a la comida se refiere, e incluso 

ejercieron su influencia sobre la nueva dinastía. Así, si bien en principio hemos 

procurado dejar fuera la información de época persa, en ocasiones sí la hemos 

utilizado para extrapolar sus datos al menos a los periodos neo asirio y 

neobabilónico, e incluso hemos hecho esto con datos aún más tardíos, como 

las descripciones de los banquetes rituales ofrecidos a los dioses en los templos 

de Uruk en época seléucida, pues nos pareció - y en esto coincidimos con 

muchos otros autores - que podían reflejar costumbres de tiempos anteriores, 

conservados a través de los siglos mediante el ritual. No obstante hemos 

procurado limitarnos en general a la hora de extrapolar datos de unas épocas o 

regiones a otras, advirtiendo siempre, cuando lo hemos hecho, de los peligros 

que esto entraña y de la prudencia con la que hay que acoger la información 

así obtenida. 

Una tercera limitación fmalmente fue de orden temático. Aunque en un 

principio habíamos pensado abarcar todos los aspectos relacionados con los 
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alimentos, desde la agricultura hasta la función religiosa, pronto vimos que 

aquello era materialmente imposible, a menos que se permaneciera en un 

nivel inaceptablemente superficial. Por ello decidimos circunscribirnos al papel 

más inmediato y cotidiano de aquellos: como fuente a la vez de sustento y de 

placer para el ser humano. Y dentro de este área decidimos proceder a 

dilucidar, sistematizando la información dispersa en muchos trabajos, cuales 

eran los productos comestibles disponibles en el entorno o susceptibles de ser 

adquiridos mediante el comercio, que podían proporcionar las bases para 

todos aquellos platos y bebidas que constituian la cocina mesopotámica, una 

cocina que se había ido revelando como elaborada e imaginativa. También se 

pretendía con esta sistematización de los alimentos a disposición de la 

población en la antigua Mesopotamia y en sus zonas de influencia, conseguir 

un cuadro de los elementos nutritivos (proteínas, vitaminas, hidratos de 

carbono) a los que aquella tenía acceso y posibilitar así el hacerse una idea de 

la calidad que, al menos en teoría, tendría su dieta: si ésta era en efecto la 

sucesión aburrida de gachas de cereal que suele imaginarse o si por el 

contrario existía una mayor variedad. Hay que advertir naturalmente de 

nuevo que este cuadro sería meramente teórico, pues en él no se tendrían en 

cuenta las diferentes posibilidades de acceso a los productos causadas por 

circunstancias de orden social, como la dominación de unas capas de 

población por otras y el control de los recursos por estas últimas. 

La fuente principal para acometer nuestro objetivo serían los textos 

publicados de diversa índole en lengua acadia, tanto aquellos directamente 

relacionados con la alimentación como los de otra naturaleza, pero que quizá 

también hacían mención del tema. En todos estos documentos aparecen 

términos que designan productos comestibles y nuestro objetivo era 

recopilarlos, para así, por medio de los vocablos que utilizaron, poder hacernos 

una idea de los alimentos que conocieron los antiguos habitantes de 

Mesopotamia. Sin embargo, dado el hecho de que muchos de estos términos 

no están aún inequívocamente traducidos y definidos, este cuadro resultó no 

poder ser definitivo y se hacía necesario incluir también la discusión existente 
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sobre el vocablo mismo. Para ello hemos recabado las diferentes teorías 

expuestas en los dos diccionarios principales de lengua acadia, el Akadisches 

Handworterbuch de W. von Soden (AHw) y The Assyrian Dictionary oi the 

University oi Chicago (CAD), así como aquellas adelantadas en diversos libros 

y artículos por diferentes autores. 

Con este material hemos ido recopilando una suerte de diccionario 

comentado, en el cual se recoge en apartados ordenados por orden alfabético 

el término acadio y sus variaciones, su logograma sumerio, su procedencia y la 

época en que se encuentra documentado y las referencias a él existentes con 

las diferentes traducciones propuestas. Dado que la mayoría de los textos 

publicados aparecen recogidos en los dos diccionarios, en general no los 

hemos enumerado de nuevo, entendiendo que es suficiente con la referencia a 

estos dos lugares y mencionando explícitamente sólo textos no recogidos en 

ellos o cuyas publicaciones lleven comentarios de interés o difieran en la 

traducción de la de los diccionarios. En cuanto a las abreviaturas utilizadas, 

son aquellas que también aparecen en estos y por tanto remitimos a sus listas, 

aunque hemos añadido un elenco de abreviaturas en la bibliografía de este 

trabajo. A esta presentación del vocablo sigue un comentario sobre su posible 

identidad y sobre el uso que se hacía del producto correspondiente en la 

Antigüedad, para 10 cual se hace un repaso de los textos en los que se 

documenta y la información en ellos contenida, así como de los estudios de 

autores modernos. 

En el enunciado la palabra acadia aparece con la mimación indicada 

entre paréntesis, mientras que después ya siempre se menciona sin mimación, 

siguiendo la convención generalizada entre la mayoría de los autores. En 

cuanto a las transcripciones, para el acadio hemos seguido la convención que 

presenta las palabras escritas en minúscula cursiva con guiones entre las 

diferentes sílabas, cuando éstas corresponden a signos cuneiformes separados. 

Para el sumerio hemos seguido el sistema utilizado por R Borger y W. von 

So den y continuado aquí en España por nuestro maestro D. Angel Garrido, el 

cual utiliza la mayúscula en negrita. Somos conscientes de que en los sistemas 
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de transcripción más modernos de esta lengua las mayúsculas quedan 

reservadas a aquellos signos cuya lectura es incierta y se utiliza normalmente 

la minúscula negrita, pero no obstante en este primer trabajo hemos preferido 

seguir a nuestros antiguos maestros, sobre todo teniendo en cuenta, que no se 

ofrecen aquí textos sumerios, sino equivalencias sumerias de palabras acadias 

o logogramas dentro de textos acadios. 

En el transcurso de nuestro trabajo presente hemos ido viendo, que el 

abanico de alimentos conocido y utilizado por los mesopotámicos era tan 

amplio y la discusión en tomo a muchos de sus términos tan extendida, que 

abarcarlos todos iba a exceder con mucho la extensión normalmente prevista 

para una memoria de licenciatura y por ello se hizo necesaria una cuarta y 

última restricción del objeto a tratar. Decidimos concentramos únicamente en 

el elemento vegetal dentro de la producción alimenticia mesopotámica. Las 

razones para esta decisión fueron varias. 

Primeramente, el hecho de que las plantas supusieran la mayor parte 

de las fuentes de las que los habitantes del país de los dos ríos y sus regiones 

vecinas conseguían sus alimentos y que un grupo de ellas, los cereales, 

constituyeran incluso la base misma de la alimentación en la zona. Segundo, el 

hecho de que quienes eran su principal fuente de carne, los animales 

domésticos, estén ya perfectamente determinados, de manera que no existe a 

este respecto discusión alguna, ya que los diferentes términos referidos a ellos 

aluden únicamente a distintas clases de edad dentro de las especies, pero sin 

que exista ninguna duda de que se trata de vacuno, ovejas, cabras y cerdos. 

Por el contrario en el caso de las plantas existen dudas y diferencias de opinión 

incluso en torno a los cereales, por 10 cual se hacía interesante y aún necesaria 

una sistematización y contrastación de las teorías propuestas. Finalmente las 

fuentes de proteína animal secundarias, como son los peces, aves, animales 

acuáticos y de caza, ofrecían un campo de discusión tan amplio, que podría 

haberse dedicado a su determinación una memoria de licenciatura propia y 

por otro lado no tenían, con excepción quizá de las palomas o pichones, un 

papel muy importante dentro de la alimentación en el periodo que nos ocupa, 
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pues incluso los peces, muy populares al parecer en época sumeria, dejaron de 

serlo cuando en el II milenio a. C. las ciudades importantes se fueron 

desplazando a regiones más alejadas del mar. 

Por todo ello decidimos darle prioridad al elemento vegetal, reseIVando 

el animal para investigacione venideras. Naturalmente sólo con aquel no es 

posible trazar un cuadro completo de la dieta, pero sí se puede ya obtener un 

primer aspecto parcial de ella, que después podrá completarse. E incluso en la 

sociedad que nos ocupa el cuadro quizá no sea siquiera tan incompleto, ya que 

en opinión de algunos para la mayoría de la población, la carne no constituiría 

un alimento de consumo cotidiano y a menudo su menú debía componerse 

precisamente con estos elementos vegetales que vamos a presentar aquí. 

Los términos recogidos han sido agrupados en diferentes capítulos 

dedicados respectivamente a los cereales, las legumbres, las frutas, las 

verduras, las plantas oleaginosas y las especias. Dentro del capítulo de los 

cereales y de aquel que trata la verdura, hemos dedicado un apartado a 

aquellas plantas no identificadas con seguridad, pero que suponemos 

pertenecen a estas categorías, mientras que en las legumbres, las frutas y las 

especias, la naturaleza de la mayoría de los términos está sujeta a discusión, 

haciendo por tanto inoperante una distinción entre plantas conocidas y 

desconocidas. En cuanto a las oleaginosas, la identidad de casi todas ellas está 

bastante clara, con excepción de samassammu, para la cual sin embargo no 

valía la pena crear un apartado especial. Al final de cada capítulo, después de 

la presentación de los términos, se añade una discusión sobre el papel de la 

clase de plantas en cuestión dentro de la alimentación en la antigua 

Mesopotamia. 

Aunque nuestra fuente principal han sido, como ya hemos dicho e 

indicamos en el título, los textos en lengua acadia, también hemos tenido en 

cuenta los datos de los repertorios paleo botánicos de yacimientos en Oriente, a 

pesar de las dificultades que esto entraña. En primer lugar, como bien indica 

Wright, los restos de vegetales, siempre frágiles, no suelen recuperarse en las 

cantidades en las que estaban representadas en la realidad, incluso con 
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métodos como la flotación y se necesitan muestras muy grandes para poder 

hacer un correcto trabajo de laboratorio (Wright, 1969, p. 89). De ahí que se 

produzcan ausencias y contradicciones con la información textual, para las 

cuales después se buscan alambicadas explicaciones y que de los datos 

proporcionados por la arqueología no se pueda derivar sin más la estrategia 

alimenticia de una población estudiada, aunque sí proporcionan una buena 

base orientativa para ello. 

En Oriente Próximo tenemos además el problema, de que la mayoría de 

los estudios sobre restos alimenticios, pertenecen a épocas prehistóricas, 

porque los excavadores de periodos más recientes tienden a pasar por alto este 

dato. Sin embargo ya hemos señalado al presentar el estado de la cuestión, 

que en los últimos años, cada vez son más las expediciones que organizan sus 

equipos desde un punto de vista interdisciplinar, de forma que esta carencia se 

va a suplir muy pronto. Por otra parte en ocasiones faltan también buenas 

colecciones comparativas de plantas de la zona (Wright, 1969, p. 89), si bien 

ésta es una circunstancia que en los últimos años se va subsanando 

rápidamente, gracias al esfuerzo de numerosos científicos. 

No obstante y a pesar de todas estas dificultades, nos pareció 

imprescindible tener en cuenta estos datos a la hora de buscar una traducción 

para los diferentes vocablos y en general para comentar la alimentación de 

origen vegetal en el Oriente antiguo. Si bien es cierto que, en el estado actual 

de las investigaciones, nada defmitivo puede decirse sobre los cultivos en 

Mesopotamia a partir de los restos recogidos, sí es verdad que estos pueden 

sugerir al menos posibilidades para su identidad y en algunos casos, reforzar 

las teorías elaboradas a partir de la filología. Una información sobre botánica 

en general y sobre aquella de Oriente próximo en particular, también ayuda a 

restringir las hipótesis al marco de lo verosímil. 

En cuanto a la cronología, la longitud de plazos que caracteriza los 

fenómenos que estudiamos, hace que haya sido innecesario decantarnos por 

una de las tres cronologías vigentes: larga, corta o media. En general para 

encuadrar un fenómeno ha sido suficiente indicar únicamente el milenio o la 
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mitad de milenio en el cual se desarrollaba. En otros casos hemos preferido 

mencionar el periodo histórico amplio, al ser fenómenos ligados a la evolución 

cultural. Así hemos utilizado la siguiente periodización, para la cual, al menos 

hasta el final del periodo paleo babilónico , nos ha servido de guía el trabajo de 

E. Porada y otros autores recogido en el libro de R W. Ehrich sobre la 

cronología en la archeología del Viejo Mundo (E. Porada, et. al., 1992 a y 

1992b), el cual nos pareció el más adecuado por su rigor y por recoger el 

estado más reciente de esta cuestión. Para periodos posteriores seguimos las 

divisiones generalmente aceptadas entre los historiadores del Próximo 

Oriente. 

Periodo acadio antiguo -

Periodo intermedio (Guti) 

Urill 

Periodo Isin /Larsa 

Periodo paleobabilónico/paleoasirio 

Periodo medio babilónico / medio asirio 

Periodo neobabilónico/neoasirio 

ca. 2370 a e -ca.2200 a. e 
ca. 2200 - ca. 2100 a. C. 

ca 2100 a. C. - ca. 2000 a. e 
ca 2000 a. C. - ca. 1800 a. e 
ca. 1800 a. C.- ca 1600 

ca. 1600/1500·a. C. - ca. 1200 a. C. 

ca. 1200 a. C. - 539 a. C. 

Esta cronología se adaptaba mejor a nuestros propósitos que los 

reinados de los monarcas, pues la utilización de una determinada palabra 

suele mantenerse durante siglos, hay muchos textos sin fecha exacta, pero que 

pueden ser adscritos a uno de estos periodos a partir de criterios epigráficos y, 

por otro lado, los hábitos que reflejan aquellos que indican su pertenencia a un 

reinado concreto, probablemente hayan estado vigentes durante todo el 

periodo cultural en que se inscriben. No hemos hecho distinciones entre la 

evolución política de Asiria y Babilonia, por considerar estas diferencias 

irrelevantes en lo que a alimentación se refiere, y así, siguiendo por otra parte 

a la mayoría de los autores, el perlodo neoasirlo y neobabilonio es el mismo, 

aunque los imperios de igual nombre fueran sucesivos. 
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En cuanto a las unidades métricas, dado que no es posible todavía 

establecer la equivalencia exacta de éstas con nuestras medidas modernas y 

que además parecen haber estado sujetas a variaciones locales y regionales, 

hemos preferido, allí donde había que indicarlas, utilizar el nombre acadio, 

seguido del sumerio entre paréntesis si lo tuviere. En los casos en que damos 

la equivalencia moema hemos preferido por lo general indicarla en kilos y no 

en litros, pues nos pareció corresponder más a la realidad. Por otro lado se 

entiende que esta equivalencia es aproximada, equiparando el qa acadio a un 

kilo o litro, aunque en la realidad se encuentre algo por debajo o por encima 

de éste, según los lugares y las épocas. En otros casos indicamos las 

diferencias regionales, como en el del kurru, que tiene una capacidad de ca. 

300 qa en Babilonia (Caplice, 1988, p. 96), mientras que en Mari equivalía a 

sólo 120 qa (Bottéro, 1957, p. 349,Finet, 1974-77, nota 64). 

En resumen, hemos querido introducir en nuestra literatura científica 

una recopilación y sistematización de los nombres de vegetales comestibles 

existentes en acadio, con una síntesis del estado de la cuestión en torno a ellos 

y un estudio más general sobre la utilización alimenticia de las diversas plantas 

comestibles en la antigua Mesopotamia y las regiones que la rodeaban. Ya que 

este trabajo está pensado como una obra de consulta, en la cual el lector quizá 

solamente acuda a un apartado concreto y no lea lo demás, se han hecho 

inevitables las repeticiones, con objeto de hacer comprensible cada parte sin 

necesidad de las otras. De allí que deba disculparse cierta repetitividad que 

aparece en ocasiones. También somos conscientes de no haber podido quizá 

recoger todos los términos existentes y de que seguramente se nos ha 

escapado un buen número de ellos debido a los azares de la investigación. A 

este respecto quisiéramos recordar de todas formas, que éste no pretende ser 

un trabajo exhaustivo ni completo, sino sólo un primer acercamiento al tema, 

la primer zambullida de nuestros medios en las aguas de la investigación sobre 

la alimentación en el antiguo Oriente. 
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Lam. 3: Fragmento de la llamada "paz" del "Estandarte de Ur': mostrando una escena de 
banquete y el traslado de los alimentos que serán servidos en éste hasta el palacio. 



11 PRODUCTOS DISPONIBLES 

EN EL ENTORNO 

1) CAPÍTULO PRIMERO: LOS CEREALES 

1.1. TÉRMINOS PARA CEREAL EN GENERAL 
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Comenzaremos por estos cultivos que en muchas culturas constituyen 

la base de la alimentación. En la documentación cuneiforme las palabras que 

los designan se reconocen por ir a menudo precedidas del determinativo SE, 

el cual procede del sumerio y hace referencia al grano, a la simiente. Sin 

embargo debemos actuar con cautela, pues también se utiliza este 

determinativo para otras plantas que nada tienen que ver con los cereales, 

pero que se caracterizan por el gran tamaño o la abundancia de sus semillas, 

como las legumbres o algunas especias como el sésamo. Existen algunos 

vocablos para designar el grano en general, sin diferenciar la especie. Los 

demás se pueden adscribir en su mayoría a cuatro categorías: la cebada, el 

trigo, la escanda y el mijo. 

asnan(um) 

Lo go grama: ~E.TIR 

Procedencia: Desconocida, préstamo en acadio. 

época paleobabilónica. 

Epoca: Desde 
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Referencias: 

v. Soden, W.: AHw 1 p. 82 "Korn, Getreide" Lehnwort 
unbekannter Herkunft, alt/ jung babylonisch." 
AA VV.: CAD A2, pp. 450-52, "grain,cereal, (as a generic ter m) 
OB,MB,SB" 
Birot, M.: ARMT 1X24 Y 25 
Borger,R: Babylonisch- Assyrische Lesesrucke 11. Roma 1979, 
p241, "Korn,Getreide". 
~'Getreide. (Mesopotamien, nach sumerischen und akkadischen 
Texten)" , RlA JII, pp. 308-311, p.309 "dAsnan (EZINU), auch 
ohne Gotterdeterminativ, Getreide-(bzw. Gersten)gottheit und 
allgemein Getreide (bzw. Gerste)." 
Meissner, B.: "Ackerbau und Ackerwirtschaft in babylonischer 
und assyrischer Zeit", R1A L pp. 16-21 p.21 

Comentario: Término genérico para cereal, aunque R Borger sugiere que 

pueda haber significado también cebada, la cual de hecho era el más 

corriente en Mesopotamia. Se atestigua esta palabra en todas las épocas y a 

menudo aparece con el determinativo de divinidad, sería por tanto también el 

ser divino responsable para el cereal. 

Representa a la agricultura en la disputa entre la oveja y los cereales (ver 

Lambert, RA, 55, 1961, p189, citado en R Borger RlA), Y era considerado de 

género femenino, como lo demuestra el texto medio-babilonio en el que es 

llamado "reina"(SEM 117 r. iii 20, ás-na-an sarratu, citado en CAD). Es 

también femenina la divinidad que se ocupaba de los cereales, en contraste 

con la responsable del ganado, de género masculino como se ve en textos 

(citemos el texto de Jahdumlim publicado en RA 33,52 iii 16 Y citado en CAD) 

y representaciones, por ejemplo la de una diosa del cereal en un fragmento de 

vaso de Lagas (A Moortgat, 1967, lamo 115). No es posible determinar de qué 

lengua tomó prestada esta palabra el acadio. 



zeru (m) zIru (m) 

Logograma: SE. NUMUN Procedencia: acadia 
Epoca: desde el periodo acadio (acadio antiguo zar 'um). 
Referencias: 
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v. Soden, W.: AHw, p. 1521, "Same(n), Saat, Nachkommen, aAK. 
aB.jB, mA nA" 
AA. VV.: CADZ, pp. 89-97 "1) seed, (oi cereals and of other 
plants) from oAKK on, written syll. and (SE) NUMUN" 

Borger, RBabylonisch-Assyrische Lesestücke 1. Roma 1979, p. 
283 

Comentario: Palabra de sentido amplio, presente en todas las épocas tanto en 

ámbito asirio como acadio (ver AHw, CAD, R Borger, etc.). Al significar 

simiente se puede referir tanto al grano como a semillas de otros cultivos o 

bien, en sentido figurado, a la familia o descendencia, aspecto que se recoge 

en expresiones como zer sarrüti (descendencia real) o zer bIt abIsu (la 

descendencia de la casa de su padre), que aparecen con frecuencia por 

ejemplo en inscripciones reales. En ocasiones también podía significar "campo 

cultivado" . 

Sin embargo, otras veces se refiere simple y llanamente al grano de 

cereal. Los ejemplos son numerosísimos y para ellos nos remitimos a CAD y 

AHw. Los primeros son de época acadia antigua, por ejemplo MAD 3, 310, 

recogido por W. v. So den. CAD por su parte dedica todo un apartado a los 

documentos de esta época (1 a 1''). Después el vocablo sigue apareciendo en 

todos los periodos. 

De todas maneras cuando zeru designa el grano de cereal, parece no 

obstante referirse en primer lugar a aquel utilizado de nuevo como simiente y 

no al procesado para consumo humano, de manera que su relación con la 

alimentación no sería directa. 



Lam. 4: Estela funeraria en la cual se muestra a la difunta disfrutando de un almuerzo en 
el Más Allá. Los objetos semicirculares que aparecen sobre uno de los cuencos, han sido 
frecuentemente interpretados como panes ácimos, del tipo árabe. 



1.2 TÉRMINOS PARA IA CEBADA 

alaopanu (m) 

u>gograma: -
Referencias: 

Procedencia: Mari 
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Evoca: paleo babilónica 

AA VV.: CAD Al, p 335 "kind o/ barJey" Señala que sólo aparece 
en Mari, en las listas lexicales yen las de sinónimos. 
Bottéro,].: ARMTVII, París 1957, 141:4 ; 142: 4 ; comentario en 
p. 253 " une solte d'épeautre". 
Borger,R: "Getreide (Mesopotamien, nach sumerischen und 
akkadischen Texten)" 
RlA IJI, pp. 308-311, p.309 "aJappanu scheint nicht nur 
Emmerbier sondern auch eine bestimmte Getreideart zu 
bedeuten" 
Lurton-Burke, M.: ARMT XI, París 1963, 280: 3 y 289: 7, 
"a1appanu en grain". 

Comentario: Cereal que aparece principalmente en la Mari de la primera 

mitad del II milenio a. C., con el cual se elabora una cerveza del mismo 

nombre. Cuando se trata del cereal mismo, como en los ejemplos de ARMTXI, 

lleva el determinativo SE. 
En realidad no tenemos la seguridad de que se trate efectivamente de 

una especie de cebada y de hecho R Borger apunta la posibilidad de que 

fuera escanda, J. Bottéro propone la espelta y Madelaine Lurton-Burke por su 

parte, deja el término sin traducir. Fuera de Mari no se encuentra en 

documentos, sino sólo en listas lexicales y de sinónimos, 10 cual indica que 

excepto en aquella ciudad del Eufrates medio no se utilizarían ni el cereal ni la 

cerveza de este nombre. Este vocablo no aparece en el AH w con este 

significado. 
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arsanu Cm)! arsannu (m)! ansannu Cm) 

Logograma: AR.ZA.NA. Procedencia: acadia, préstamo en 
sumeno. 
Epoca: desde la acadia antigua o paleobabilónÍCa en adelante. 
Como logograma en Ur 111, como palabra acadia desde el periodo 
paleo babilónico en adelante, acadograma en Boghazkoy. 
Referencias: 

v. Soden, W.: AHw,p. 71 "Gerstengrütze, bab. mB, aus dem 
Altakkadischen entlehnt". 
AA VV.: CAD A2, pp. 306-7, "a kind of groats" from OB on, Akk. 
lw. in Sum; ansannu (beside arsannu)in Nuzi." 
Borger,R: "Getreide (Mesopotamien, nachsumerischen und 
akkadischen Texten)" 
R1A IIL pp. 308-311,p.309"arsanu (AR.ZA.NA), abgeschiilte 
Gerste" 
Gadd, C. J.: 'Tablets from Chagar-Bazar and Tall Brak 1937-38" 
Iraq VIT, 1940, pp. 22-67, p.48, 927 Y p. 52, 957 

Comentario: Ténnino que podría significar,según R Borger, "cebada pelada". 

N o se trataría sin embargo de la variedad desnuda de este cereal, sino de 

cebada que ha sido depojada de su cáscara dentro del proceso de elaboración. 

La cebada cultivada en Mesopotamia en tiempos históricos era de tipo vestido, 

y debía ser despojada de su cáscara después de la trilla manualmente en un 

mortero, un trabajoso proceso. De ahí la importancia de especificar si un 

cargamento de cereal había pasado ya por él o no. 

Se menciona a menudo junto a la harina y en un texto medio

babilónico (PES 1/254: 14, en CAD) aparece como alimento de aves de corral 

pero en Mari se sirve regularmente en la mesa real ( ver CAD). En Chagar

Bazar, durante la época de Yasmah~ Addu, arsanu se menciona en pocas 

ocasiones y aparece junto a la legumbre kakku en una enumeración de 

cereales para la fabricación de pan (C.J.Gadd, 1940, p 52, 957). Muchos 

autores y los dos grandes diccionarios, lo definen sin embargo como una clase 

de papilla, quizá elaborada a partir de esta cebada, o como un tipo de harina 



arsatu(m) 

Logograma: GIG 
Procedencia: asiria Epoca: paleo asiria 
Referencias: 
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v. Soden, W.: AHw J, p. 71, 1) "Angebautes, Gerste, altassyrisch". 
AA VV.: CADA2, p. 308- 309" wheat?OA;" 
Borger,R: "Getreide (Mesopotamien, nach sumerischen und 

akkadischen Texten" R1A JJL pp 308-311 "Nach H.Lewy, ]AOS, 
76, 1956, pp 201ff. altass. Gerste, phonetische Lesung von GIG. 
obwohl dies baby1. kibtu zu lesen ist undWeizen bedeutet". 

Comentario: Término controvertido, quizá el nombre paleoasirio para la 

cebada, que aparece en plural y significa literalmente "10 cultivado" (W.v. 

So den, haciéndolo derivar del verbo eresu, cultivar). Sin embargo R Borger 

llama la atención sobre el hecho de que el mismo logograma signifique "trigo" 

en Babilonia y el CAD por su parte 10 traduce como "trigo" directamente, 

aunque con signo de interrogación y admitiendo la posibilidad de que fuera 

una clase de cebada (p.309). V on So den apunta que suele mencionarse junto 

a se'u (m), cereal más caro y sería precisamente esta menor carestía del 

arsatu (m ) lo que apoyaría la t~sis de que se trate de cebada. Atestiguado en 

textos paleoasirios en su mayoría capadoCios citados en AHw. y CAD. (ver 

apartado "trigo"). 

gulbütu(m), gulubütu(m) 

Logograma: ~E·GÚ.NUNUZ 
Epoca: neo babilónica. 
Referencias: 

Procedencia: acadia 

v. Soden, W: AHw,I p. 296 "Nackte Gerste (Hordeum 
Spontaneum)? jB, L.L." 
AA VV.: CAD G p. 127 "(a cereal) d. gullubu. According to 
etymology ... the word may refer to the nakedness of the seeds, 
hence perhaps 'naked' barley (hordeum spontaneum)". 
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Borger, R: "Getreide (Mesopotamien, nach sumerischen und 
akkadischen Texten)" R1A III, pp. 308-311,.309"gul(u)bütu 
(GÚ.NUNU auch ZÍZ.GÚ.NUNUZ?)eine Emmerart?'. 
Postgate, J. N.: "Sorne vegetables in the Assyian sources", ESA, 
n, 1987, pp. 93-100, p. 94- 95 "a legume". 
Powell, M.: "Sumerian Cereal Crops", BSAI, 1984, pp 48-72, p. 52. 

Cornentario:Término que parece indicar la cebada desnuda, utilizado en 

babilonio tardío y en las listas lexicales. Por su terminación en "utu(m) " podía 

ser un abstracto derivado de gullubu, forma D del verbo galabu, que significa 

"afeitar". (R. Borger, 1979, p.248). Esta condición de "afeitada" sería 

precisamente 10 que haría referencia a la desnudez de la especie de cebada en 

cuestión. 

Tanto W. v. So den como CAD, seguramente inspirándose el uno en el 

otro, aseguran que se trataría de la especie hordeum spontaneum. Sin 

embargo precisamente ésta queda descartada: hordeum spontaneum es la 

variedad silvestre a dos carreras de la cebada y siempre aparece vestida, ya 

que con ello se asegura una mejor protección de la simiente. Las variedades 

desnudas responden en todos los casos a especies cultivadas. Se trataría por 

tanto o bien de hordeum vulgare nudum, cebada desnuda a seis carreras o de 

hordeum distichum nudum, cebada desnuda a dos carreras. De estas dos la 

primera está ampliamente atestiguada en el Próximo Oriente antiguo, 

mientras que las evidencias para la segunda no son concluyentes a.M. 

Renfrew, 1973, p.70). Pero en cualquier caso los ejemplos de hordeum vulgare 

nudum en Oriente Próximo pertenecen a yacimientos de época prehistórica, 

mientras que en los periodos históricos la cebada desnuda a seis carreras 

desaparece en favor de la vestida (M. P. Charles, 1984, p. 30, J. M. Renfrew, 

1984, p. 36). 

Por su parte R Borger aventura que pudiera tratarse de una clase de 

escanda, aunque después cita las referencias del AHw y del CAD y también 

M. Powell recoge esta posibilidad, en cuyo caso gulbütu equivaldría al 

sumerio ztz GÚ.NIDA, pero admite que esta traducción es problemática. La 
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escanda es también una especie de trigo vestida, pero el vocablo podía hacer 

referencia a aquella cuyo grano hubiera sido liberado de su cáscara 

mecánicamente (véase gulbütu en el apartado dedicado a la escanda). 

paopasu(m) 

Logograma: - Procedencia: sumeria 
Euoca: desde la acadia antigua en adelante, exceptuando los 
textos paleo y medioasirios 
Referencias: 

v. Soden, W: AHw p. 824 "(sum. Lehnw.) ein Gerstenbrei oder 
Pudding." 
Birot, M.: ARMTIX~ París, 1960, pp. 293-94, "l'orge sans doute", 
pp. 279-80 
Bottéro,].: ARMTVII, París, 1960, pp.264-65 "une sorte de farme 
ou un plat confectionné avec cette derniere" y 266-68. 
Dalley, S.: "Old Babylonian Dowries", Iraq 42, 1980, pp. 53-74 p. 
69, texto paleobabilónico BM 16465, I lin.l! y p. 72. 
Milano,L.: "Alimentazione e regimi alimentari nella Siria 
preclassica" DiaJoghi di Archaeologia 3,1981, pp. 85-121, p. 97 Y 
100. Textos NIG-GUB = naptannum de Mari.( ARMT IX, 
ARMT VII, ARMT XI y ARMT XII). 

Comentario: Término poco claro, derivado del sumerio. Según el AHw 

designaría un alimento elaborado, unas gachas o especie de flan hecho con 

harina de cebada. Sin embargo para L. Milano en los documentos de la Mari 

de la primera mitad del 11 milenio a.C., pappasu (m) no sólo designaría estas 

gachas, si no también el cereal con el que estaban hechas. Así en la tabla que 

publica en la página 100, aparece bajo los alimentos elaborados a partir de 

harina ("farinate"), mientras que en la p. 97 lo presenta como cereal cuya 

harina formaría parte de los ingredientes de un plato denominado sipkum. Lo 

que no afirma claramente el autor italiano es que en el caso de este cereal se 

trate efectivamente de cebada. Quien sí afirma tal cosa es ]. Birot, al que 

seguramente sigue Milano, pues es él quien defiende la hipótesis de que 
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pappasu fuera una sémola cuando se escribe solo, o el cereal con el que se 

confecciona ésta cuando le precede el determinativo SE, equiparando este 

caso al de arsanu y SE ARZANA. En la preparación de sipkum, pappasu se 

podría haber utilizado bien en forma de harina, bien como sémola. ]. Bottéro 

por su parte defiende que el papassu tendría una forma no elaborada en la 

cual llevaría el determinativo SE y otra elaborada que se escribiría sin él (p. 

267), pero para él no parece que la forma bruta fuera un cereal en grano sino 

que éste ya estaría molido. 

S. Dalley por su parte, en la traducción del texto paleo babilónico arriba 

citado, escribe 11 pappasu-barleyll, con 10 cual defiende que se trataría de un 

cereal y concretamente de cebada. El texto es una lista de la dote de una 

novia de la época de la primera dinastía de Babilonia, aunque el reinado 

concreto no pueda especificarse. En él, el pappasu viene enumerado entre la 

cebada, la harina, las semillas de sésamo o lino, la malta y el "pan de cerveza". 

Aparece en una cantidad de 4 parsiktu (PI), es decir unos 240 110 que sería 

una cantidad excesiva para un alimento preparado y por tanto de consumo 

inmediato. Además su inclusión en una lista de dote y por tanto de propiedad 

hace pensar en cereal en grano, que también podía servir como unidad de 

valor. En la Asiria del 11 milenio a. C., el pappasu al parecer no era conocido, 

pues no aparece en los textos. 

En conclusión podríamos decir, que cabria perfectamente identificar 

pappasu con un cereal y de entre estos la cebada, al ser el más común puede 

ser también el más probable, pero que al mismo tiempo habria dado nombre 

tanto a la harina elaborada a partir de él, como a las gachas o papillas 

fabricadas con ésta. Unicamente habria que comprobar si realmente existen 

tantas variedades de cereal y concretamente de cebada como nombres poco 

definidos aparecen en los textos. 
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Logograma: SE; neoas. ~E. PAD ME~ Procedencia: sumeria 
Eooca: Todos los periodos desde el acadio antiguo. 
Referencias: 

v. Soden,W.: AHw, p.1122, "Getreide, Gerste, (sum.Lehnwort) 
1.1. aAk. aBo roA, j/sp.B, nA, aA seltener wohl, Weizen". 
AA VV.: CAD 52, p. 345-355, 1) "barley, grain 2) "grain (a unit of 
mesure)" 3) "pine nut" from OAkk. on, Sum lw. 
Birot, ].: ARMT IX, París 1960, passim, comentario en p. 261 
"l'orge". 
ARMTXII, París, 1964, passim, comentario p. 6. 
Bottéro, ].:ARMTVII, París 1957 passim y comentario en p. 251 
"l'orge." 
Borger, R: Babylonisch- Assyrische Lesestücke JI. Glossar, 
Roma 1979, p. 276 "Gerste, Getreide". 
"Getreide (Mesopotamien, nach sumerischen und akkadischen 
Texten)" RlAIll pp. 308-311, p. 310" se'u (SE), Gerste oder auch 
allgemein Getreide ... Nach H.Lewy, TAOS, 76, 1956, 201ff. im 
Altassyrischen jedoch Weizen". 
Durand, J.M.: ARMXX, París, 1983, passim "l'orge". 
Edzard, D.: Altbabylonische Rechts - und Wirtschaftsurkunden 
aus Ten ed - Der im Jraq Museum, Baghdad, München, 1970, 
passlffi. 
Frankena, R.: "Briefe aus dem British Museum", 
Altbabylonische Briefe JI, Leiden, 1966, n067 y 83. . 
Freydank, H.: Spatbabylonische Wirtschaftstexte aus Urok, 
Berlín, 1971, textos 26-61 y 64-90. 
Gadd, CJ.: 'Tablets from Chagar Bazar and Tall Brak, 1937-38" 
Jraq VII,J940, pp. 22-67. passim. 
Goetze, A: "Old Babylonian letters in American collections 11-
VI", JCSXVII, 1963, pp. 77-85, passim. 
Gurney, O.: R The middle Babylonian legal and economic texts 
trom Ur, Oxford, 1983, passim. "barlei'. 
Lurton-Burke, M.: ARMT IX. París 1963, 42 1: y 237: 1; 
comentario en p. 129 "l'orge". 
Powell, M.: "Sumerian Cereal Crops", BSAI, 1984, p. 49 "barley' 
Torcyner, H.: Altbabylonische Tempelrechnungen Wien 1913, 
XIV 60: 18; XV 3: 1 en forma silábica y passim, escrito en 
ideograma, Getreide". 

Comentario: Además de designar la cebada, es también un ténnino genérico 

para cereal, debido a la gran importancia de aquella en la agricultura 
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mesopotámica, que la convertía en el cereal por antonomasia. Palabra de 

origen sumerio (SE), su uso se atestigua en acadio antiguo, paleo, medio y 

neo babilonio y medio y neoasirio. Según R. Borger y W. von Soden en 

paleo asirio habría significado "trigo", aunque von Soden hace la salvedad de 

decir que este significado sería poco corriente. 

Si bien a partir del siglo XVI de nuestra era la cebada dejó de utilizarse 

en gran medida como alimento humano, pasando a ser una planta forrajera 

CM. Zohary, 1983, p. 76) o destinada a la elaboración de bebidas alcohólicas 

como la cerveza o el whisky G.M.Renfrew, 1973, p. 81), mientras el pan hecho 

con ella se reservaba a épocas de penuria, no era así en la Antigüedad, donde 

su consumo fue amplio. Este estaba limitado en muchos lugares a las clases 

pobres, pero no así en Mesopotamia, donde pan hecho con este cereal aparece 

en la misma mesa real (véase el archivo de Mari). De hecho el pan de cebada 

no sólo es perfectamente comestible sino que incluso tiene un sabor 

agradable, aunque algo fuerte, y hoy en día está ganando de nuevo una 

creciente popularidad en la cocina naturista. Además de esto con ella se 

confeccionaban y confeccionan gachas y papillas y su grano puede comerse 

tostado. 

Aparece con suma frecuencia en gran cantidad de textos de toda clase, 

desde documentos administrativos hasta cartas personales (ver AHw,CAD y 

los autores arriba citados), y su logograma sirve también como determinativo 

para los cereales en general. J. Bottéro defiende además que debe 

sobrentenderse en los nombres de otros cereales, que no serían sino variantes 

de cebada, aunque en realidad ésta no parece tener tantas variedades. 

M. Powellllama la atención sobre el hecho, de que en otras lenguas 

semitas los vocablos emparentados con se'u signifiquen "trigo", pero hay que 

decir que el nombre bíblico de cebada seorah sí parece emparentado con seu 

CM. Zohary, 1983, p. 76). También postula Powell que hasta el periodo 

mediobabilónico, se'u y uttatu, parecen haber sido sinónimos, representados 

ambos por ellogograma SE, mientras que a partir de allí uttatu se escribiría 
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~E·BAR. En Asiria a partir de 800 a. C., ellogograma de se'u será ~E.p AD 

ME~. quedando SE únicamente como determinativo. 

Constituía el elemento principal de las raciones alimenticias y la base de 

la cerveza, que era consumida como alimento. La variante cultivada en las 

tierras del norte sería la vestida a dos carreras (hordeum distichum) , 

mientras que en los regadíos del sur se daría la de seis carreras. Esta 

pertenecería a la variante desnuda en época prehistórica (hordeum vulgare 

nudum) pero en época histórica se sustituiría por la vestida a seis carreras 

(hordeum vulgare hexastichum) (M. P.Charles, 1984, p. 30) Habría que ver si 

el léxico acadio también hace distinciones entre estas especies, aunque de 

momento parece que no, ya que tanto en el norte como en el sur los 

documentos hablan simplemente de sefufn) 
Debido a la progresiva salinización se impondría frente al trigo y la 

escanda ya a mediados del m milenio a. C. en Mesopotamia del sur, donde a 

partir del II milenio a. C. sería el único cereal cultivado (r. Jakobsen, 1982, p. 

15), Y así mismo ocuparía el primer lugar entre los cultivos de Mesopotamia 

central e incluso del norte y en Asiria, aunque estas regiones no se vieran 

afectadas por dicho problema. Para una discusión más detallada de este 

ponnenor, véase el apartado sobre los cereales en Mesopotamia al final de este 

capitulo. Finalmente el CAD aporta un curioso tercer significado de esta 

palabra como "piñón" (ver apartado de frutas). 

uttatu (m) uttetu (m)uttutu (m) 

Logograma: ~E. BAR Procedencia: Semítica 
Epoca: Todos los periodos desde el acadio antiguo. 
Referencias: 

v. Soden, W.: AHw, p.1446 "(sem. Weizen) Getreide, Gerste, 
Korn. aAK, a,m,n,spB, nA". 
AA.VV.: CAD B, p. 7, bajo babbanú, "uttetu ba-ba-ni-tum 
excellent barley". (BE 10, 77:1). 
Borger, R: "Getreide, (Mesopotamien, nach sumerischen und 
akkadischen Texten)" .R.lAIII pp.308-311, p. 310 " Die Bedeutung 
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Gerste ist gesichert durch die aramruschen Beischriften ... N ach 
H. Lewy, ]AOS, 76, 1952, 201ff. ist uttatu auch in altass. Texten 
die allgemeine Bezeichnung für Getreide. Eigenartig ist, daB 
uttetu offenbar etymologisch mit hebr. hitta, arab hintatum usw. 
"Weizen "zusammengehort. Eigenartig ist es auch, daB die 
MaBeinheit uttetu mit dem Wortzeichen ~E und nicht ~E.BAR 
geschrieben wird". 
Ebeling, E.: "Getreide", RlA IIL pp. 211-12, p. 211. 
Powell, M.: "Sumerian Cereal Crops", BSA 1, 1984, pp. 49 
-50" bar ley". 
Torcyner, H.: Altbabylonische Tempelrechnungen Wien 1913, TI, 
2: *; 141: 1,2, y 8; XIV passim, "Gerste". 

Comentario: Este vocablo designaría la cebada, aunque R Borger y M. Powell 

llaman la atención en los lugares arriba citados sobre el hecho de que las 

palabras. afines, árabe hintatum y hebreo hitta, signifiquen "trigo", 

circunstancia a la cual también alude W. v. Soden. Igualmente E. Ebeling 

supone que se trataría de un cereal diferente. Sin embargo el mismo R 

Borger asegura que el significado "cebada" está probado por glosarios 

arameos de los textos BE 8/1, 68 Y BE 9, 108 Y UM 2/1, lamo 116, nO 6, 

conservados en Filadelfia, en los que se equipara ~E·BAR con s'm. M. Powell 

también alude a dichas glosas, y destaca además que en todos los periodos 

uttetu es el cereal más frecuente y barato, lo cual también abogaría por la 

cebada y que en todo caso este término también designaría el cereal en 

general. 

Destaca R Borger como curioso el que el ideograma para uttetu como 

medida sea ~E. y no ~E·BAR. Esta disparidad podría tener sin embargo su 

razón de ser por la circunstancia, que recoge M. Powell, de que en el periodo 

paleo babilónico fuese precisamente ~E el ideograma de uttetu, ideograma 

que compartía con se'u (véase más arriba). Sólo en época mediobabilónica se 

diferenciarían ambos, asignándole a uttetu el logograma ~E. BAR. E s 

perfectamente posible que las medidas conservaran ellogograma usado en el 

periodo más antiguo, dado su carácter por 10 general arcaizante. 
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En cuanto a la diferencia que pueda existir entre se'u y uttatu, M. 

Powell destaca el hecho de que el verbo sumerio BAR contenido en su 

ideograma tenga un significado parecido al verbo acadio galabu, "pelar, 

afeitar", y que por ello uttatu podría ser la cebada desnuda o pelada. En este 

caso sería equivalente a gulbütu (véase más arriba). 

Von Soden indica para Asiria una utilización de esta palabra ya en el 

periodo paleo asirio (por ejemplo, RHA 18, 39, 19 Y varios textos más), aunque 

quizá no con el significado de "cebada", si no simplemente de cereal o incluso 

de trigo, siguiendo la raíz semítica. Después aparece en todos los periodos, 

hasta época tardía. En Babilonia apunta que quizá aparezca ya en el periodo 

acadio antiguo, pero no da ejemplo alguno. Los textos que presenta se datan a 

partir de la primera mitad del II milenio a. C. (por ejemplo ABIM 26, Rs. 22) y 

además de la cebada parecen definir el cereal en general. 
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Lam 5: Impronta sobre adobe de una espiga de cebada encontrada en el Pozo N del 
Palacio noroeste de Nimrud, siglo VII a. C. Estas improntas penniten conocer con exactitud 
como eran las especies de cereal cultivadas en la Antigüedad. 
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1. 3 TÉRMINOS PARA EL TRIGO 

arsatu(m) 

Log-og-rama: GIG 
Epoca; Paleo asiria 
Referencias: 

Procedencia: asma 

v. Soden, W.: AHwp-. 1 "angebautes, Gerste". 
AA. VV.: CAD A2, p. 308-309 "wheat? OA, wr. syll and GIG". 
Borger, R.: 'Getreide (Mesopotamien nach sumo und akk. 
Texten)" R1A JII , pp. 308-311, p. 309 "Altassyrisch Gerste, 
phonetische Lesung von GIG, obwohl dies babylonisch kibtu zu 
lesen ist und "WeÍzen" bedeutet". 
Ebeling, E.: "Getreide", RlAill, pp. 211-12, p. 211, "Weizen", 

Comentario: Término problemático, propuesto por W. v. So den como el 

nombre paleo asirio para la cebada (ver apartado correspondiente), idea que 

recoge E. Ebeling. CAD 10 rebate aduciendo que ellogograma GIG, que en 

los textos paleoasirios debe leerse arsatu (m), en Mesopotamia meridional 

siempre significa "trigo". Esta lectura estaría asegurada por el hecho de que 

ambas expresiones nunca aparecen juntas , así como por el documento de 

KüItepe, ICK 1 93 citado en CAD, donde en la linea 2 aparece ar-sa-tim SIG5-

tim, mientras que en la 8 se escribe GIG SIG5-tim, lo cual apunta claramente 

a una equivalencia entre ambos. 

Por tanto en el CAD se avanza, si bien con dudas, la posibilidad de que 

arsatu tuviera este significado, aunque se admite que pudiera tratarse de un 

producto elaborado a partir de la cebada y se propone harina basta o copos de 

cereal o bien una especie de papilla hecha cociendo estos en leche, agua o 

caldo ("grits or groats." = alemán Grütze). Para apoyar esta hipótesis se aduce 

el texto capadocio CCT3 14:13 "lu qemum lu ar-sa-tum asar se'um ibassiu 

seribama" "bring into (the new house) whatever barley(?) there is, either 
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flour or a.", (CAD A2, p. 308) Aquí efectivamente, arsatu(m) parece ser una 

especificación de se'u(m) y su mención junto a la harina (qemum) hace 

pensar en un producto elaborado a partir de un cereal, más que en el cereal 

en sí. Sin embargo en los demás ejemplos, no hay evidencia concluyente de 

esto. El hecho de que el arsatu (m) se midiese en sacos (naruqqü) divididos en 

tinajas (karpatu) y en contenedores más pequeños (sarsaranü) y que se 

hiciera con ello buqlu (m) "cebada o trigo perlado" (alemán Graupen, ver W. 

v. So den) , es decir grano molido en un molino especial, que lo pela y quiebra 

pero sin llegar a hacer harina, hace sin embargo bastante difícil pensar que se 

trate de una papilla. De referirse a un producto elaborado, tste debería ser 

uno más primario como quizá la sémola o los ya mencionados copos. Por otro 

lado el significado literal de arsatu(m), "lo cultivado" (W. v. So den) no parece 

apuntar a un producto secundario, al menos a primera vista. En cualquier 

caso queda aún por determinar con precisión el significado de se'u (m) en 

contexto paleo asirio. 

Finalmente en el mismo CAD se advierte que tampoco puede excluirse 

la posibilidad de que se 'u (m) y arsatu (m) fueran nombres de distintas 

especies de cebada, pero hay que decir que en este caso sería aún 

problemática la identificación del segundo con ellogograma para "trigo" GIG. 

Podemos concluir pues, que la traducción del término arsatu (m) no 

deja de ser controvertida, por 10 cual también lo hemos incluído bajo las 

denominaciones de la cebada (ver más arriba). 

burru(m) 

Logograma: - Procedencia: Mari 
Epoca: paleobabilónica 
Referencias: 

v. Soden, W.: AHw 1, p. 140 "eine Art Korn aB.". 
AA. VV.: CAD B p. 330 b 11 a cereal Mari." 
Birot, M.: ARMT IX, París 1960, passim., comentario en p. 
26lARMTXII, París 1964, passim, comentario p. 6. 
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Borger, R: "Getreide, (Mesopotamien, nach sumerischen und 
akkadischen Texten")RlA III~ 1957, pp. 308-311, p. 309 
"burru,nach dem Arabischen, Weizen." 
Bottéro, J.: ARMTVII, París 1957, 146: 8; 155: 1; 262: 2; 234: 5. 
Comentario pp. 252-3. 
Lurton-Burke, M.: ARMTXl, París 1963, passim., comentario en 
p. 129 "fromenf'. 
Durand, J.: ARMXX, París, 1983, passim. 
Milano,L.: "Alimentazione e regimi alimentari nella Siria 
prec1assica" DdA, HI, 1981, pp. 85-121, p. 97, textos 
NIG.GUB=naptannum del archivo real de Mari (ARMT IX Y 
ARMf XlI ), lo traduce como una clase especial de trigo. 

Comentario: Cereal particular que aparece en los textos del archivo real de la 

Mari paleo babilónica (ver textos en los lugares arriba citados), donde parece 

destinarse exclusivamente a la confección de panes y dulces consumidos en la 

mesa del monarca. Nunca se encuentra escrito como logograma, sino siempre 

silábicamente y en cualquier caso aparece en pocas ocasiones. N o se atestigua 

en otro contexto y no se conoce o es muy raro fuera de esta ciudad (de hecho 

CAD no cita ningún texto que no sea marlota). 

L. Milano 10 supone una clase especial de trigo, 10 cual seria bastante 

lógico, pues al ser el trigo en Mesopotamia más escaso y por consiguiente más 

apreciado que la cebada, es natural que un cereal prerrogativa de la familia 

real fuera una variedad del primero y no de la segunda. Por otro lado R 

Borger señala una similitud con el árabe para a su vez defender que se trate 

de este cereal, aunque no cita la palabra árabe exacta a que se refiere, cosa 

que sí hace]. Bottéro: büra. Este autor no descarta el trigo aunque tampoco 

asegura que burru 10 sea, si bien en cualquier caso sería un cereal más 

preciado que la cebada, ya que aparece en menor cantidad y menos ocasiones 

que ésta. A esta opinión se adhiere también M. Birot. CAD y AHw por su parte 

son más cautos, limitándose a clasificarlo como cereal, sin especificar de que 

especie se trataría. 
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kibtu(m) 

Logograma: (~E) GIG , GIG.BA Procedencia: acadia 
Evoca: Desde el periodo acadio antiguo en adelante. 

Referencias: 

v. Soden, W.: AHwI, p. 472, "Weizen, bab. nA". 
AA. VV.: . CAD K....pp. 340-41, "wheat; from OAKK, OB on." 
Borger, R: Babylonisch-Assyrische LesesWcke lI,_Roma 1979, 
p.254 "Weizen". 
'Getreide, (Mesopotamien, nach sumerischen und akkadischen 
Texten)"RlA III, 1957-71, pp. 308-311, p. 309 "kibtu (SE) GIG, 
GIG.BA) Weizen.". 
Meissner, B.: "Ackerbau und Ackerwirtschaft in babylonischer 
und assyrischer Zeit" RlA 1 pp. 1621, p. 21. 
Powell, M.: "Sumerian Cereal Crops", BSA 1,1984, pp. 48-72, pp. 
56-58. 

Comentario: . Término más corriente para el trigo desnudo, aparece a veces 

también como plural kibatu. Bajo el ideograma GIG se atestigua ya en época 

de la nI dinastía de Ur (K. Maekawa, 1984). Su equivalencia con este 

logograma queda atestiguado por varias listas lexicales, entre ellas HARra = 

hubullu (Hh XXIV 136 Y sig.) , Uruanna (11 466) Y SIG7+ALAM = nabnltu (IV 

122ysig.) todas ellas citadas en CAD. El significado "trigo" quedaría 

asegurado por la glosa aramea al texto UM 2/1, 69 del University Museum de 

Filadelfia(ver R Borger, RlA), donde se corresponde con hnt(?)n(?). 

Su identificación con el trigo se basa en parte en que es el menos 

frecuente de los tres cereales principales de Mesopotamia Uos otros son 

se 'u/cebada y kunasu/ escanda), 10 cual encaja bien en el panorama de 

creciente presencia de sal en la región, salinización que daba lugar a unos 

suelos en los que precisamente el trigo común, poco resistente a este mineral, 

encontraría las mayores dificultadas para crecer, mientras que la cebada 

resistiría bien y la escanda se vería afectada, pero siempre en menor medida 

que el primero. Además, en época neobabilónica kibtu costaba el doble que la 
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cebada o la escanda, pero lo mismo que la escanda ya limpia de cáscara, una 

relación común a muchas culturas antiguas (M. Powell, op. cit. p. 57). 

Lo que está aun sometido a discusión es a qué especie corresponde 

exactamente. Van Zeist defiende que se tratase de la variante tetraploide 

desnuda triticum durum, el trigo duro, que aún hoy crece en la zona y que se 

adapta mejor al clima que la hexaploide triticum aestivum, el trigo común o 

panificador, si bien los granos de ambas no se pueden distinguir en el estado 

carbonizado en el que se encuentran en el registro arqueológico (W. Van 

Zeist, 1988 p. 707). El grano de triticum durum es excelente y contiene un 10% 

de proteína además de 70 % de almidón (M. Zohary, 1983, p. 74), sin embargo 

M. P. Charles recuerda que la harina de triticum durum es "débil" (wheak), 

es decir pobre en gluten, y no apta para la confeccción de panes con levadura, 

sino sólo para el pan ácimo y para gachas y bulgur (M. P. Charles, 1984, pp 26-

27). Por otro lado este autor asegura, que triticum aestivum, nacido del cruce 

de triticum durum con la hierba Aegilops squarrosa G. M. Renfrew, 1973, p. 

41, W. Van Zeist, 1984, p. 9), se adaptaría perfectamente a las condiciones en 

Mesopotamia, ya que obtendría el agua que necesita gracias al riego. El 

regadío le permitiría también producir las altísimas cosechas que sugieren los 

textos sumerios. Su harina es "fuerte" (strong), con alto contenido en gluten, 

muy nutritiva y sóla o mezclada con la de otros cereales, como el mismo 

triticum durum, produciría un pan de excelente calidad. Este autor defiende 

pues que se cultivaran ambos cereales. Habría que ver a cual de los dos 

corresponde kibtu y detrás de qué término se esconde por el contrario la otra 

especie. 

Ambos diccionarios ofrecen numerosos ejemplos de textos donde 

aparece este término, pertenecientes a todas las épocas. Igualmente el vocablo 

es utilizado en Nuzi y en el Elam (CAD, 4' Y 5"). Son de destacar los 

documentos que recogen un uso médico y mágico del trigo (CAD b). M. 

Powellllama la atención sobre el hecho de que tanto las fuentes acadias como 

antes las sumerias distinguieran únicamente una sola variedad de kibtu. Sin 

embargo, esto no significaría que sólo fuera conocida una sola especie de 
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trigo, sino que en cada época no se cultivaba más que una, pudiendo variar las 

especies a 10 largo de los siglos. Por otro lado admite que tras algunas 

denominaciones de la cebada (vocablos con el elemento SE en su ideograma) 

pudieran esconderse variedades del trigo (M. Powell, op. cit., p. 58). Esto es 

posible, pues este elemento es en realidad sólo un indicador de que se trata de 

un cereal y no tiene por qué referirse exclusivamente a la cebada. Por otra 

parte, en este apartado hemos tratado de recopilar otros términos que también 

se refieren al trigo y pueden por lo tanto representar otras tantas especies, 

aunque no ha podido dejar de llamarnos la atención su escasez. 

se'u(m) 

Logograma: SE Procedencia: Préstamo del sumerio 
Epoca: Paleo asiria (con este significado) 
Referencias: 

v. Soden, W.: AHw , p. 1122, 2 "Altassyrisch seltener wohl 
Weizen" 
AA VV.: CAD A2, p. 309, bajo arsatu. ''The translation."barley?"for 
se'u in OA passages ... " 

Comentario: Aunque normalmente signifique "cebada", W. von Soden avanza 

la posibilidad de que en paleoasirio se'u haya podido denotar el trigo, 

basándose en el hecho de que suele ser más caro que el cereal llamado 

arsatu (m). CAD sin embargo lo traduce como "cebada" también en estos 

casos, apoyándose en su identificación con ellogograma SE, que en los textos 

de Mesopotamia meridional tiene siempre este significado. 

Hay que considerar que el precio de un producto respecto al otro no es 

concluyente para su identificación, al ser las condiciones climáticas y edáficas 

de Asiria y sobre todo de Capadocia - de cuyas colonias asirias proceden gran 

parte de los textos considerados (ver CAD)- muy diferentes a las de Babilonia. 

Especialmente era mucho menor la salinización del suelo, factor principal para 
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dificultar el crecimiento del trigo. Es por tanto muy posible que, en particular 

en Asia menor, se diera una inversión de la situación, con el trigo como cereal 

corriente y la cebada como cultivo de lujo. Ver también arsatu (m) 

Lam 6: Sala de molienda de un palacio de Eb1a en la primera mitad del JI milenio a. c.. 
Estos molinos de mano consistentes en grandes piedras rectangulares de apoyo (grinding 
stones) y "manos" alargadas más pequeñas (millstones), eran también características de 
Mesopotamia. 
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1. 4 TÉRMINOS PARA LA ESCANDA 

alappanu (m) 

Logograma: -
Referencias: 

Procedencia: Mari Epoca: paleobabilónica 

Borger, R.: "Getreide (Mesopotamien, nach sumo und akk. 
Texten)", R1A JII, pp.308-3011, p. 309 " alappanu scheint nicht nur 
"Emmer-Bier" sondern auch ein bestimmte Getreideart zu 
bedeuten" 
Powell, M.: "Sumerian Cereal Crops", BSAI, 1984, pp 48-72, p. 52 

Comentario: R. Borger apunta a una posible identificación de este término 

mariota con la escanda, al asegurar que estaba elaborada a partir de este 

cereal la cerveza del mismo nombre. También M. Powelllo incluye entre los 

términos para escanda y 10 identifica con bututtu. Sin embargo, L. Milano 

asegura que esta cerveza se obtenía de una clase de cebada (L. Milano, 1981, 

p.98 ). Como sub especie de la cebada 10 traduce también el CAD, mientras 

que el AHw no recoge esta palabra. Fuera de Mari el término alappanum 

aparece únicamente en listas lexicales y de sinónimos. 

bututtu (m), butumtu (m) 

Logograma: - Procedencia: acadia 
Epoca: paleobabilónica (Mari)y mediobabilónica (Nippur) con 
significado de producto derivado de cereal; neo babilónica y 
aqueménida (Nippur) con significado sólo de cereal. 
Referencias: 

v.Soden, W.: AHw, p. 144, "bututtum, Terebinthe, Pistazie bab., 
nA, LL.", p. 145 " butumtum 3, Samenkorn der Pistaziein der 
NuE" 
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AA. VV.: CAD B, p.359, "bututtu B a cereal ... most likely a kind of 
emmer. NB, Achaemenid Nippur"p.360 "bututtu C (a cereal 
preparation used in making bread): Mari, MB, SB" 
Birot, M.: ARMTXII, 1964,p.ll "n est a noter( ... ) que nos textes 
semblent distinguer régulierement butumtum, bututtum "farine 
des céréale", des "pistaches", écrites butumatum, butmatum ou 
butnatum", citado en M.Stol, 1979, p.22 
Borger, R: "Getreide ( Mesopotamien, nach sumo und akk. 
Texten.)"RlA 111 pp308-311, p.309. "bututtu (vgl. AHw p144) 
scheint auch enthülster Emmer zu bedeuten". 
Dalley,S.: Mari and Karana, two old Babylonian cities, London, 
1984, p. 80 " two liters of bututtum -flour" (ARMTXII, 70) 
Meissner,B.: ."Ackerbau und Ackerwirtschaft in babylonischer 
und assyrischer Zeit". RlA I pp.18 -21 
Powell, M.: "Sumerian Cereal Crops", BSAI, 1984, pp 48-72, p. 52 
Stol. M.: .On trees, mountains and millstones in the ancient Near 
East, Leiden, 1979, pp.22-24 

Comentario: Aunque es más conocido como designación del pistacho o del 

terebinto (AHw, ver t.b. apartado "frutas"), este término parece haber 

correspondido también a un cereal y de entre estos la escanda es uno de los 

candidatos posibles. Esto ya lo proponen B. Meissner y R Borger en sus 

capítulos del RlA, el primero sin dejar lugar a dudas, colocándo este termino 

junto a kunasu como designación de esta planta, el segundo de manera más 

cauta, haciendo referencia al AHw, que únicamente recoge la acepción de 

fruto seco, y apuntando que "al parecer" bututtu podría haber significado 

"también" escanda, pero no cualquier clase, si no aquella ya desprovista de su 

cáscara. 

El CAD separa bututtu claramente en tres apartados, A, B, y C, de los 

cuales A sería el tradicional pistacho (CAD B, p. 359), B un cereal - si bien no 
/ 

asegura que sea escanda, si no sólo que este es el cereal más probable y 

tampoco detalla si estaría ya descascarillada o no- y C un producto derivado 

del cereal. 

Para la discusión de bututtu B, CAD presenta únicamente seis textos de 

la Nippur aqueménida y parece que esta acepción de la palabra no estaría en 

efecto atestiguada más que en ellos, a excepción de la lista lexical 
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neobabilónica Diri, donde bututtu aparece en correspondencia con kunasu, 

disiptubbu y la palabra sumeria im-gá-gá ZÍZ.ÁM (Diri V 222 sigo citado en 

CAD). Este pasaje es el que lleva a su identificación con la 'escanda, (kunasu, 

ZÍZ) pero es desconcertante su ecuación con disiptubbu, nombre de una 

cerveza, a menos que, como propone CAD, esta estuviera hecha de escanda y 

diera su nombre al cereal (CAD D p.160). En los textos de Nippur, bututtu 

aparece en grandes cantidades, (entre 30 y 250 kurru/GUR, es decir entre 9 

y 750 toneladas) y junto a cereales como la cebada y el trigo, 10 cual denota 

claramente que sería también un cereal y 10 separa tajantemente de bututtu 

C, que se encuentra como mucho en cantidades de algunos cientos de kilos. 

Para una proposición de traducción diferente, hay que destacar el 

apartado que dedica M. Stol al significado de cereal de bututtu en su capítulo 

sobre el terebinto. Cita otra referencia paleobabilónica de esta palabra en 

relación con el cereal: un texto del año 18 del reinado del sucesor de 

Hamurabi, Samsu-iluna, contenido en la colección de tabli11as dJlnstituto 

Oriental de la Universidad de Chicago. " 4)2 PI 4 BAN ka-ka-sa-tum 5)sa a-na 

KAR- (N) a-bi-u (m) 6) bU-tlÍ-um-ta-si-n (a) 7) ib-ba-Ia" " 2 PI and four sheas of 

kakkassu, the butumtum of wich was brought to Kar-Nabium" (A5861 : 4-7, 

M. Stol, 1979, p. 22) Aquí el butumtu aparece como parte del kakkasu, una 

planta cultivada no identificada (CAD K, p. 60, kakkasu A) o bien, como 

sugiere Stol, como un producto, quizá harina, elaborado a partir de este. 

Seguidamente, Stol propone distinguir tajantemente entre lo que el 

CAD denomina bututtu B y bututtu C y propone para ambos traducciones que 

le han sido sugeridas personalmente en una nota por el profesor de Penzberg 

K Butz: buttuttu B se referiría a la espelta, una especie arcaica del trigo de 

tipo vestido ( triticum spelta, alemán Dinkel) , cereal del cual se suelen 

consumir los granos en estado inmaduro, recibiendo en alemán el nombre 

Grünkern, "grano verde". La espelta, al parecer, habría sido introducida en 

Mesopotamia por los persas, con lo que concuerda bien su ausencia del 

registro arqueológico de épocas anteriores C{V. Van Zeist, 1984, p. 9). De 

hecho M. Stol hace notar,como ya apuntamos también nosotros, que los textos 
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en los que aparece claramente bututtu B, son exclusivamente de época 

aqueménida. Por tanto este autor propone como significado de bututtu, no la 

escanda, si no la espelta. Quedaría aún por explicar su ecuación conkunasu en 

la lista lexical citada más arriba, si bien hay que tener en cuenta que tampoco 

este término está definitivamente identificado G. W. Postgate, 1984, p. 109). 

Aquí M. Powell, quien por un lado acepta la hipótesis de M. Stol, propone que 

en acadio bututtu hubiera podido designar también la escanda machacada. 

Por su parte, bututtu e se referiría a un producto elaborado a partir del grano 

inmaduro de diversos cereales (véase apartado "harinas''). 

Sin enbargo, M. Stol va mucho más allá, para explicar el que esta 

misma palabra designe también los frutos del terebinto. Estos, igual que los 

granos inmaduros, son de color verde. Este color verde sería, según este 

autor, el criterio para designar como buttuttum una semilla, pudiendo 

aplicarse quizá también a otras plantas, como el misterioso kakkassu del texto 

paleo babilónico citado más arriba, a menos que este fuera a su vez un cereal. 

En resumen, debemos concluir que la identificación última de bututtu 

en relación con los cereales continúa oscura, circunstancia que también se da 

en su acepción como nombre del pistacho o terebinto (ver apartado 

correspondiente). Nos gustaría añadir también, que los ejemplos en los que 

bututtu se refiere claramente a algo que no es ni el pistacho ni el terebinto 

provienen todos, exceptuando los médicos, de un ámbito muy localizado: Mari 

y Nippur. En el resto de Mesopotamia, si exceptuamos el texto de Babilonia 

citado por M. Stol, este término no parece haber estado tan en uso. Esto no 

deja de llamar la atención, pues ambas ciudades se encuentran bastante 

alejadas en el espacio, con lo cual es algo difícil explicar esta correspondencia. 
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g-ulubütu. g-ulbütu 

Logograma: (ztz) GÚ. NUNUZ; GÚ. NIDA 
Procedencia: acadia Epoca: neobabilónica 
Referencias: 

Borger, R: "Getreide( Mesopotamien, nach sumo und akk. 
Texten)", R1A 111 pp308-311, p.309 "gul(u)bütu(GÚ. NUNUZ 
auch ztz. GÚ .NUNUZ ?) eine Emmerart?" 
Postgate, J. N.: "Some vegetables in the Assyian sources", BSA, 
li, 1987, pp. 93-100, " a legume' 
Powell, M.: "Sumerian Cereal Crops", BSA 1, 1984, pp 48-72, p. 52 
y56 

Comentario: Aunque ya presentamos esta palabra como perteneciente a las 

designaciones de la cebada (ver apartado correspondiente), R Borger 

propone para ella un significado de "escanda", basándose en que al menos en 

ocasiones presenta el determinativo ZÍZ, que de hecho corresponde a este 

cereal. Sin embargo el mismo autor cita después como referencias AHw y 

CAD, que la definen ambos como "cebada pelada". Más recientemente M. 

Powell recoge gulbütu como equivalente acadio al sumerio ZIZ GÚ. NIDA, si 

bien destaca que dicha traducción sería problemática, ya que la lista de 

sinónimos HARra = lJubullu no establece dicha ecuación. En todo caso él 

piensa que no se refiere a una desnudez del grano natural, si no a su 

manipulación mediante un corte oblicuo en la cáscara. Es posible en cualquier 

caso que el término gulbütu pueda referirse tanto a la escanda como a la 

cebada, siempre que éstas estuvieran despojadas de su cáscara. 

kunasu Cm). kunisu. kunsu 

Logograma: zíz; zíz. AN. (acadio antiguo) ; zíz. AN.NA. (paleo, 
medio babilonio y babilonio estandart); (~E)ZÍZ. A. AN (babilonio 
estandart, neo asirio y neo babilonio) 
Procedencia: acadia Epoca: Desde época acadia antigua 
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Referencias: 

v. Soden, W.: AHW, p. 506, "Emmer, jungbabylonisch kunsu, in 
Nuzi und Boghazkoy kunisu" 
AA W.: CAD K, pp. 536-538 "emmerfrom OAKK, OB on" 
Borger,R: "Getreide( Mesopotamien, nach sumerischen und 
akkadischen Quellen)" R1A JJJ pp. 308-311"kunasu auch kunsu 
und kunisu .... Emmer" 
Freydank, H.: , Spatbaylonische Wirtschaftstexte aus Uruk 
Berlin, 1971, n° 1-23 
Meissner, B.: . "Ackerbau und Ackerwirtschaft inbabylonischer 
und assyrischer Zeit" R1A J, pp. 18 -21 
Milano,L.: . "Alimentazione e regimi alimentari nella Siria 
prec1assica", DdA A 1981,'pp.85-121. 
Powell, M.: "Sumerian Cereal Crops", BSA I, 1984, pp 48-72, p. 
50-52 
Torcyner, H.: . Altbabylonische Tempelrechnungen Wien 1913, 
paSSlffi 

Comentario: La escanda (triticum dicoccum), una variedad vestida del trigo 

llamada también farro o emmer, era el tercer cereal cultivado en 

Mesopotamia, aunque en cantidades mucho menores que la cebada, 

apareciendo bajo el ideograma zfz ya en los documentos administrativos 

sumerios del tercer milenio a. C. O.N. Postgate, 1984, y K Maekawa, 1984, et. 

al.). Los textos sumerios de Lagas distinguían entre escanda blanca (Ziz. 
BABBAR) y marrón-rojizo (m. S4), variedades que efectivamente existen 

en este cereal (M. Powell, op. cito , p. 53) Y que podemos suponer seguirían 

cultivándose en época acadia. 

La escanda corriente es, junto con la escanda menor (triticum 

monococcum) una de las variedades cultivadas arcaicas de las que deriva el 

trigo desnudo. Hoy en día es muy rara en Iraq, pero se documenta su cultivo 

en los años veinte de nuestro siglo (M. P. Charles, 1984, p. 25). Es muy 

resistente a la sequía, pero con el riego su producción aumenta 

considerablemente, por 10 cual, a diferencia de la escanda menor, cuyo 

rendimiento no se incrementa tanto, fue cultivada en las zonas de regadío de 

Mesopotamia. Es también más resistente a la sal que el trigo corriente, pero 
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presenta el inconveniente de no perder su cáscara en la trilla y aquella debe 

ser separada del grano manualmente en un mortero después de un secado 

previo del cereal (W. Van Zeist, 1984, p. 9). Además, su harina no parece ser 

muy apta para el pan con levadura, aunque sí para el tradicional pan ácimo y 

para pastelería (M. P. Charles, 1984, p. 25). Con todo parece que en 

Mesopotamia conservó su importancia durante todo el periodo que nos ocupa, 

no siendo desplazada por las variedades desnudas hasta bien entrado el 1 

milenio a. C. e incluso entonces no desaparecerá del todo. 

El término acadio más común, al menos desde el II milenio a. c., es el 

de kunasu, que se transforma en kunsu en época neobabilónica, mientras los 

textos paleoasirios del karum de Kanesh y los de Nuzi presentan la variante 

kunisu (ver CAD y AHw). En ambiente semítico occidental, como en Ugarit, 

aparece como ksm (L. Milano, 1981, p. 114 ), mientras que en hebreo la 

escanda se denomina kussemeth, kussemoth o kussmin (M. Zohary, 1983, p. 

75). Parece- existir sin embargo también el vocablo zizzu, derivado 

directamente del sumerio ZÍz y escrito así mismo mediante dicho ideograma, 

para designar este cereal. 

La equivalencia de kunasu con los ideogramas ZÍZ y Ztz.AN está 

asegurada por las listas lexicales posteriores, entre ellas HARra = bubullu 

(Hh XXIV 134 Y sig) y diri DIR siaku = (w)atru (Diri V 221 Y sig.) así como 

ea A = naqu (Ea 1 329), todas ellas citadas en CAD. Sin embargo, la relación 

de estas palabras sumerias entre sí y con los términos kunasu y zizm no está 

muy clara. M. Powell propone que en época acadia antigua e incluso durante 

la paleobabilónica, kunasu/ZÍZ.AN hubiera designado exclusivamente la 

escanda procesada, ya despojada de su cáscara, mientras que el vocablo zizm 

definiría la escanda en su estado integral. Ya en el periodo paleobabilónico se 

comenzaría a utilizar el vocablo kunasu para la escanda en todas sus formas, 

proceso que se habría completado en el 1 milenio a. C.. Sin embargo en Asiria 

zizm aparecería aún en textos del periodo no asirio (véase AHw, p. 1535). 

A pesar de estar recogida tanto en AHw como en CAD, la identificación 

de kunasu con la escanda no es sin embargo del todo clara, si bien es 
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aceptada por consenso como hipótesis de trabajo por la mayoría de los 

estudiosos O. W. Postgate, 1984, p.109). 

Tanto AHw como CAD ofrecen numerosos ejemplos de documentos 

que recogen este término, tanto en un contexto económico como literario e 

incluso mágico y médico y que pertenecen a todas las épocas. También hay 

que mencionar el akal kunasi, el pan hecho de escanda, que igualmente es 

utilizado en ceremonias mágicas (CA D c 4"). En los documentos 

administrativos de la Uruk entre los reinados de Nabupo1asar y Cambises se 

envían escanda y dátiles a los confiteros, obviamente para confeccionar alguna 

clase de pastel. 

ziz(z)u(m) 

Logograma: ziz Procedencia: sumeria 
Epoca: acadia antigua, paleobabilónica, neo asiria 
Referencias: 

v. So den, W.: AHw, p.1534 " zIzu (m) TI (sum, Lehnw,) Emmer, 
aB, Mari, usw. nA " 
Powell, M.: "Sumerian Cereal Crops", BSA 1, 1984, pp 48-72, p. 50 

Comentario: Vocablo que designaría la escanda y derivaría directamente de la 

denominación sumcria, zíz, para la que se propone este significado (K. 

Maekawa, 1984,]. W. Postgate, 1984). M. Powell defiende que hubiera sido el 

término acadio antiguo para este cereal, siendo en época paleobabilónica poco 

a poco sustituido por kunasu, que hasta entonces designaba únicamente la 

escanda descascarillada, mientras zizu se aplicaba a la escanda en estado 

natural. Esto naturalmente es una mera hipótesis, pues en los textos acadios 

del 111 milenio a. C. únicamente aparece el ideograma ziz. Hay que señalar 

también, que el CAD sin embargo no recoge zIzu(m)como término para 

escanda, ni para ningún otro cereal, si no como una derivación del vocablo 
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ezizzu, el cual designa una planta bulbosa (véase el capítulo dedicado a las 

verduras). 

Sin embargo, no se puede negar que aparece en la documentación 

escrita. En Mari es muy frecuente, pero lleva en general el complemento 

kinitu, por lo cual quizá se trate de otro cereal, aunque W. v. Soden identifica 

ambos con la escanda (véase más abajo). En otros lugares, pero también en el 

periodo paleobabilónico se encuentra sólo, como por ejemplo en UCP 10, 100, 

2, recogido por v. Soden. En otros casos aparece asociado a kunasu, el otro 

término para escanda, como en una carta paleo babilónica, donde se dice que 

se ha enviado kunasika zizam, tu "escanda escanda", (ABIM24, 7, enAHw). 

Finalmente W. v. So den cita algunos textos neoasirios, en los cuales se 

habla de kaman zize, tortas elaboradas con escanda. Según M. Powe1, en el 1 

milenio a. C. el proceso de sustitución de zizu por kunasu ya se habría 

completado, pero ello sólo sería cierto para Babilonia, pues evidentemente en 

Asiria se continuaba utilizando el primero. 

zIzu (m) kinItu (m) lkinatu (m) 

Logograma: ZÍZ + ki- nI-tu (m) 
Procedencia: sumeria (zizu) y acadia (kinItu) 
Epoca: paleobabilónica (Mari) 

Referencias: 

v. So den, W.: AHw, p. 480" kinItum 1, eine Art Emmer aB, 
Mari", p.1534 "zIzu(m) TI (sum, Lehnw,) Emmer, aB, Mari, usw. 
nA" 
AA. VV. : CAD K p. 387 "kinItu, a kind oi cereal Mari" 
Birot, M.: ARMT IX, París, 1960, 40 : 1; 90: 3 : 234 col i : 13 y 237 
col iii :1" e 11" "froment zizzum normale/ ordinaire"comentario 
pp. 261-2 
ARMT XII, París 1964, passim, comentario p. 6 
BottéroJ.: ARMT VII, París 1957, p. 252-3, leyó kusum kinitum 
Dalley, S.:. Mari and &rana, Two old Babylonian cities, Londres, 
1984,p.84 
Durand, ].:.ARM xx, París, 1983, passim, comentario en p. 6 
"l'froment ziz.zu. UM ki-ni-tum" , 
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Lurton - Burke, M.:. ARMT XI, París 1963, 48 : 1 ; 50 : 1 ; 68 : 2 ; 
103 : 1 ; 235 : 1 y 236 : 1 ; comentario en p. 129 " cereal non 
identmeé" 

Comentario: Cereal que aparece mencionado en la zona de Mari en la primera 

mitad del segundo milenio a.C.: AHw y CAD citan los textos mariotas 

contenidos en ARMTIX y XI, estudiados por J. Bottéro, M. Birot y Madelaine 
/' 

Lurton-Burke, etc. y Stephanie Dalley añade a estos los de la ciudad de 

Karana, próxima a Mari, encontrados en un archivo contemporáneo del rey 

mariota Zimri-lim y del gobernador asirio de Mari Yasmab-Adu. 

El zizu (m)kinTtu (m) aparece a menudo asociado al burru(m), cereal 

muy apreciado, exclusivo de la mesa del rey (ver apartado "trigo"), como por 

ejemplo en ARMTXI 68 yen todos los ejemplos de ARMTIX excepto el n040. 

En las demás ocasiones es el único objeto de la entrega. Las cantidades varían 

de algo más de 11/2 kurru, unos 180 kgl. a 5 ugar. En un caso se hace una 

entrega excepcionalmente pequeña, 20 qa, unos 20 kg (ARMT IX 

90) .También 1 1/2 kurru es poco, normalmente las entregas no bajan de los 6 

kurru, ca. 1 800 kg, con lo cual tenemos cantidades verdaderamente notables, 

como es propio en el caso de cereales. En ARM:XX 236 aparece la variante ki-

nu. 

Aunque CAD no se defme sobre su identificación y se limita a 

clasificarlo como cereal, AHw defiende que fuera una clase de escanda. De 

hecho zIzum que aparece también en textos neo asirios (ver AHw) vendría del 

sumerio ziz, (véase más arriba). Por tanto kinitum sería una variante 

especial de este cereal, aunque el término pueda aparecer también sólo. Sin 

embargo M. Birot traduce kinitum como "corriente". M. Lurton-Burke por su 

parte describe zizzum kinitum como un cereal no identificado y J. Durand 

como una clase de trigo, 10 que de hecho es la escanda. Lo que sí es cierto es 

lAunque el kurru/GUR babilonio equivalía a 300 qa y por tanto a unos 300 1, en Mari 
comprendía sólo 120 qa, es decir unos 1201, siempre partiendo de que un qa 9>rresponderfa 
aproximadamente a un litro, cuestión tampoco está del todo clarificada. (veanse J. Bottéro, 
1957, p. 349, A Finet, 1974-77, nota 64 y R Caplice, 1988, p. 96). 
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que su asociación con el burru (m) nos indicaría quizá que era un cereal 

preciado, con lo cual la cebada podría en principio quedar descartada, aunque 

tampoco se puede decir nada definitivo al respecto. 

Lam 7: Relieve del palacio de la capital del rey neoasirio A~~ur-na$ir-pal 11, célebre por el 
menú de uno de sus banquetes. AquJ se muestra a sus servidores preparándole un almuerzo 
corriente. En el cuadrante inferior derecho aparece un hombre ante un horno, 
seguramente cociendo el pan, elemento imprescindible incluso en la mesa de un monarca. 



1.5 TÉRMINOS PARA EL MUO 

ars¡kku(m) 

Logograma: SE KA. (SIG. GD ? Procedencia: sumeria? 
EDoca: neobabilónica y quizá medio babilónica 
Referencias: 

v. Soden, W.: AHw,j). 71, " (sum. Lw. ?) eme Art Hirse?, jB in LL" 
AA. VV.: CAD A2 "a kind of millef', ME (?) , 
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Nagel. W.: "Getreide in der Archaologie", R1A 111, pp. 315-318, 
pp. 316-17 "Rispenhirse" 
Powell, M. A: "Sumerian Cereal Crops", BSA 1,1984, pp. 48-72, 
p.64 

Comentario: Este vocablo se encuentra en las listas lexicales del I milenio a. C. 

, y en el llamado ''Vocabulario Práctico de Assur", así como en la lista botánica 

Uruanna, donde aparece conectado con el mijo, dubnu (Hh XXIV 148, 

Uruanna TI 484, Practical Vocabulary Assur 22). V. So den propone para esta 

palabra una derivación del sumerio, hipótesis que no parece compartir el CAD 

pero sí Powell y que lleva a este último a proponer que éste pudiera haber sido 

el nombre más antiguo de dicho cereal, si bien hasta el momento no está 

atestiguado con seguridad más que en las mencionadas listas de época 

reciente. CAD aporta no obstante un texto de época mediobabilónica en el que 

arsikku aparece enumerado junto a otros dos vocablos de significado oscuro. 

Se trata de una lista de grupos de tres términos, de los cuales muchos 

designan juegos, de manera que tenemos que decir, que aquí tampoco el 

significado de arsikku está muy claro, ya que la lista no parece tener nada que 

ver con la alimentación. De esta manera no se puede asegurar que este texto 

sea en efecto un ejemplo para arsikku=dubnu anterior al I milenio a C .. 

De hecho el mijo - cuyo nombre corriente, dubnu, no aparece más allá 

del periodo mediobabilónico - podría haberse cultivado antes según indican 
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los hallazgos arqueológicos (véase el apartadodubnu más abajo), en cuyo caso 

habría que determinar cual es el nombre bajo el que se registra en la 

documentación. También es cierto que existen diferentes especies de mijo (a 

la sazón pasan del medio millar) y que arsikku podía haber designado a una 

de ellas diferente de dubnu. 

duhnu. ass. tuhnu 

Logograma: se escribe silábicamente, a veces con el determinativo 
SE (en época neoasiria ). 
Procedencia: acadia, semita. Epoca: de la mediobabilónica en adelante. 
Referencias. 

v. Soden, W. : AHw p. 174, "Hirse, mi spB. , nA"M. VV. CAD D, p. 
171"milletMB, Nuzi, NB, LB." 
Borger,R: "Getreide (Mesopotamien nach sumerischen und 
akkadischen Texten)" R1A G , pp. 308-311. 
Meissner, B.: "Ackerbau und Ackerwirtschaft in babylonischer 
und assyrischer Zeit", R1A pp.18-21,p.21 
Nagel. W.: "Getreide in der Archaologie", R1A IlI, pp. 315-318; 
pp. 31&-17 "Rispenhirse" 
Powell, M. A: "Sumerian Cereal Crops", _BSA 1, 1984, pp. 48-72, 
p.64 
Torcyner, H.: Altbabylanische Tempelrechnungen Wien 1913, TI 
102: 3, "Hirse' 

Comentario: Palabra que encuentra equivalentes cercanos en otras lenguas 

semíticas: árabe dubn, hebreo daban, arameo dubin. Se puede suponer que 

como ellas designaría el mijo. Su aparición en los textos acadios (ver CAD y 

AHw) sólo a partir de la segunda mitad del TI milenio a. C. (los documentos 

estudiados por H. Torcyner son en realidad del periodo mediobabilónico) 

apuntaría a una introducción del mijo en Mesopotamia no anterior a este 

momento, pero se ha encontrado una impronta en una cerámica Jemdet Nasr 

procedente del lugar del mismo nombre (R. Helbaek, 1966, p. 615). Así mismo 
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T. Jakobsen, basándose en evidencia arqueológica que no especifica, da como 

fecha de introducción del mijo en Mesopotamia meridional el 3300 a. C. (r. 

Jakobsen, 1982, p. 15). 

Dicho cereal llegaría a tener cierta importancia en la dieta, importancia 

que incluso sería grande en algunos lugares, especialmente en el I milenio a. 

C., como en la Nimrud del siglo VII a. C., en la cual, según el registro 

arqueológico, habría constituído uno de los cultivos principales, pues se 

encontraron dos grandes acumulaciones, una en Nirnrud misma y otra en el 

Fuerte Salmanasar (R. Helbaek, op. cit., p. 613). Recientemente María Hopf y 

U. Willerding encontraron en la fortaleza urartea de Rusai-URU .TUR 

depósitos notables de este cereal en niveles pertenecientes a ese mismo siglo 

(M. Hopf y U. Willerding, 1988, pp. 290-91). Por el contrario en dos textos 

neobabilónicos citados por CAD, el mijo sirve como alimento para cebar patos 

(GCCI1200:5 y BE9109: 4). 

En cuanto a la identificación botánica exacta, el mijo (alemán Hirse, 

inglés y francés millet) presenta la dificultad de que bajo este nombre popular 

se comprenden varios géneros botánicos, cada uno de los cuales engloba 

algunos centenares de especies. La variedad cultivada en Mesopotamia sería 

probablemente panicum miliaceum, pues es ésta de la que se trata en los 

depósitos de Nimrud yen la impronta de Jemdet Nasr. Sin embargo no puede 

descartarse que existieran también otras especies, pues en Rusai-URU.TUR 

se encontraron también semillas pertenecientes al género setaria, el llamado 

"mijo italiano" (M. Hopfy U. Willerding, loe. cit.). 

El mijo panicum miliaceum se adapta bien al clima mesopotámico y 

puede producir altos rendimientos. Es el único cultivo de verano atestiguado 

en la antigua Mesopotamia (M. P. Charles, 1984, p. 31), donde en la estación 

seca habría precisado de riego (M. Zohary, 1983, p. 77). Si bien parece que es 

el que menos agua necesita de todos los cereales, sus raices cortas hacen que 

no pueda resistir periodos prolongados de sequía absoluta G. M. Renfrew, 

1973, p. 100). Requiere una total ausencia de heladas durante su etapa de 

crecimiento, pero como ésta es en primavera-verano, su cultivo es posible en 
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lugares fríos en invierno como Urartu. Parece descender de la variedad 

silvestre panicum callosum, oriunda de Abisinia (M. Zohary, loco cit., J. M. 

Renfrew, 1973, p. 99). Hoy en día se da en las zonas templadas y esteparias de 

la mayor parte de Asia, Africa, Europa e incluso América. 

En cuanto a setaria italica, a la que podrían corresponder los restos de 

mijo de género setaria documentados en Urartu, necesita mayor cantidad de 

agua que panicum miliaceum y es más sensible a la sequía, no siendo capaz de 

recuperarse si es afectada por ella O. M. Renfrew, 1973, p. 102). En este 

aspecto es normal que se cultivase en Urartu, donde las lluvias son bastante 

abundantes, pero hay que tener en cuenta que en el sur la falta de lluvias se 

suplía mediante el regadío, por 10 que no hay que descartar tampoco su cultivo 

allí. Su antepasado silvestre es setaria viridis, extendida hoy en día por Asia 

occidental, la cuenca mediterránea y Europa central y atlántica O. M. 

Renfrew, 1973, p. 101). Se recoge en yacimientos neolíticos de Hungría y 

Austria, pero ·por ahora no se ha encontrado en contexto similar en Oriente 

próximo O. M. Renfrew, loco cit.). Lo mismo ocurre con setaria italica, 

cultivada en la Edad del Bronce en la Europa alpina O. M. Renfrew, 1973, p. 

102), pero no documentada en Oriente, a excepción del mencionado ejemplo 

de la Edad del Hierro. Hoy en día setaria italica se cultiva en el Mediterráneo 

y Europa (W. Van Zeist, 1984, p. 15). 

La introducción del cultivo del mijo en Mesopotamia resulta algo 

problemática. Como acabamos de ver no se han encontrado restos de ninguna 

variedad de este cereal, cultivada o silvestre, en yacimientos neolíticos o 

calco lítico s de Mesopotamia, Siria o Turquía y en Egipto era al parecer 

desconocido incluso en época histórica O. M. Renfrew, 1973, p. 99). La 

impronta de J emdet N asr aparece pues de modo sorpresivo. Por el contrario 

los ejemplos más antiguos de panicum miliaceum cultivado que se nos 

conservan, pertenecen a los poblados neolíticos de Europa oriental y central 

O. M. Renfrew, loco cit.), muy lejos de la patria del supuesto ancestro silvestre, 

10 cual abre incógnitas respecto a su vía de expansión. Otra posibilidad sería, 

como sugiere N agel, que el país de orígen de panicum miliaceum no fuera 
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Africa, SlllO un lugar aún desconocido, en cuyo caso podría haberse 

introducido en Mesopotamia en cualquier momento a lo largo de cualquiera 

de las múltiples rutas comerciales que esta región mantenía abiertas o incluso 

haber surgido en esa misma zona. Por su parte el ancestro de setaria italica sí 

se da en Oriente Próximo, pero este cereal no ha sido documentado allí en 

ningún yacimiento exceptuando el muy tardío ejemplo de Urartu. 

Las diversas variedades de mijo se pueden comer guisadas como el 

arroz, enriquecer con ellas ensaladas y sopas o confeccionar dulces y tortas. 

Hoy en día se sirven en forma de gachas en lugares de la antigua U.RS.S. y el 

mismo uso se les daba en la Italia de época romana a. M. Renfrew, 1973, p. 

101). En Africa el mijo es uno de los principales alimentos. Parece además que 

sus semillas contienen aceite (M. P. Charles, loco cit.), pero duhnu no se cita 

nunca como planta oleaginosa en los textos. 

Si aceptamos para su cultivo en Mesopotamia las fechas que nos 

sugiere la arqueología habría que explicar sin embargo el silencio de los 

textos. Quizá anteriormente fuera conocido bajo otro nombre, pero entonces 

habría que explicar este cambio. A esta posibilidad apunta M. Powell, quien 

postula que la palabra dubnu la podría haber tomado prestada el acadio del 

semítico occidental aunque por otro lado defiende la posibilidad de que la 

hubiera adoptado directamente, ya en fecha muy temprana, de una antigua 

lengua senútica común. En este caso tendría que explicar por qué no aparece 

en los documentos antiguos. También recuerda que otro nombre del mijo 

sería arsikku pero este vocablo sólo parece atestiguarse en época 

neo babilónica. En los textos paleo babilónicos no encontramos término alguno 

que parezca referirse a este cereal y de entre los ideogramas sumerios 

ninguno ha podido serie asignado con seguridad (W. Nagel, RlA III, p. 317). 

Por otro lado cabría preguntarse si una impronta de grano aislada 

como la de Jemdet Nasr, realmente es suficiente para postular un cultivo de 

esta planta. Aparte de esta escasa evidencia no tenemos ninguna otra prueba 

de la existencia de panicum miliaceum en Oriente próximo hasta el I milenio a 

C. , donde los restos ya si son suficientemente abundantes para dejar fuera de 
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duda su cultivo. Por tanto es posible que efectivamente no se cultivara antes 

del periodo medio babilónico , cuando aparece en los textos. Pero en vista de la 

abundancia de especies e incluso géneros de plantas que presentan un 

aspecto 10 suficientemente similar entre ellas, como para haber recibido todas 

el mismo nombre en la terminología vulgar, debemos también preguntarnos, 

si dubnu en acadio se refería realmente a panicum miJiaceum o si no definiría 

otra variedad de mijo hasta ahora aún no encontrada en el registro 

arqueológico, pero que podría aparecer en cualquier momento en el 

transcurso de nuevas excavaciones y de la cual se demostrara que 

efectivamente no habría sido cultivada antes del 1500 a. e.. En cuanto a 

panicum miliaceum podría esconderse detrás de los numerosísimos términos 

precedidos del determinativo SE que actualmente se definen como 

variedades de cebada o escanda. 

En resumen la cuestión aún no está clarificada y precisará de ulteriores 

investigaciories. Lo que sí parece claro, es que el mijo tiene como cultivo en 

Mesopotamia una antigüedad mucho menor que el resto de los cereales, ya 

que a diferencia de éstos, no se documenta en ningún yacimento prehistórico 

y dada la atención que suelen consagrar a los restos de plantas quienes 

excavan los lugares de este periodo, esta evidencia negativa sí puede 

considerarse concluyente. Su cultivo se remontaría como mucho a la 

protohistoria, si es que no debe limitarse a época histórica, y esta tardanza sí 

apuntaría a una introducción de este cereal desde regiones foráneas, lo cual 

exigiría la determinación de su lugar de origen y la de su vía de penetración. 
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Lam 8: Otra estela aramea mostrando un banquete funerario . Quizá algún plato 
confeccionado con mijo formara parte de estos banquetes rituales. 
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1. 6 TÉRMINOS SIN ID ENTIFICACIÓN CLARA 

abahsinnu(m)abahsennu(m) ebuhusinnu(m)ubuhsinnu(m)neoas. 

uhsennu 

Logograma: ~E ZA.GíN. nURUs; ~E. nU.A 
Procedencia: desconocida 
Epoca: desde la paleobabilónica(Mari) en adelante. En Asiria, desde la 
medioasiria. 
Referencias: 

v.Soden, W.: AHw, p.2 "etwa Halmspro!3"AA VV. CAD A,1 p. 3 
Gunter, A C.: 'The art of eating and drinking in Ancient Iran", 
Asían Art, 1, vol 2, 1988, pp.7-53, p18 
Pritchard, J.B. (ed.): The ancient Near East: A new anthology of 
texts and píctures, vol 2, Princeton, 1975,_pp.l03-104 
Powell, M.A: "Sumerian Cereal Crops", BSA 1, 1984, pp. 48- 72, p. 
64 
Wiseman, D.].: " A new stela of Assur-na~ir-pal 11", Iraq XIV, pp 
2444, p. 35, lin. 121 

Comentario: Si bien en algunos casos este vocablo lleva el determinativo 

propio de los cereales SE, en otro presenta el de las hortalizas, SAR. M. Powell 

sugiere que se tratara del grano aún verde, recogido con el fin de tostarlo y 

utilizarlo en ciertos platos, como por ejemplo sopas (véase también bututtu) , 

pero otros autores, entre ellos el CAD, defienden que se tratara quizá de un 

cereal, pero que se consumiría la planta entera cocinada. Nosotros hemos 

preferido comentarlo en el capítulo dedicado a las hortalizas bajo el apartado 

de plantas desconocidas. 
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arsuppu/ersuppu 

Logograma: SE. GU4/ SE GUD, SE ESTUB 
Procedencia: sumeria Epoca: paleo, medio y neobabilónica, 
neo asiria 
Referencias: 

v.Soden, W.: AHw, p 71, " 2) etwa "Einkom, mE, jB,nA" 
AA VV.: CAD A2 , pp 307-308 "2) a cereal Sum lw. ; OB,MB, SB" 
Borger,R.: "Getreide (Mesopotamien nach sumo und 
akk.TextenJj RLA JII pp 308-311, p. 309, "arsuppu(SE. GU4) , 
eine Gerstenarf' 
Gunter, A :''The art of eating and drinking in ancient Iran 
"Asian Art TI, 1988, pp 7-53, p18, no traduce 
Powell, M.: "Sumerian Cereal Crops", BSAI, 1984, pp 48-72, p. 59 
Pritchard, J,B.(ed.): The ancÍent Near East: A new anthology oi 
texts and pictures, vo1.2, Princeton, 1975, pp.103-104" 100 with 
pickled arsuppu-grain" 
Wisemann, D.].: "A new stela of Assur- na!?ir-pal II" Iraq XIV, 
1952, pp24-44, p. 35 ,lin. 131 Y 132" 100 arsuppü (MES) ma-ad-lu
te" traduce" 100 arsuppu cereal soused" 

Comentario: Alimento no identificado, pero que al llevar el determinativo SE 

parece poder atribuírse al menos a la familia de los cereales, cuando no a la 

especie concreta de la cebada como hace R. Borger o al trigo como W. V. 

Soden. 

Además de en el documento neoasirio del banquete de Assurna!?irpal TI, 

el término arsuppu se encuentra en textos babilónicos a partir de la primera 

mitad del segundo milenio a.C. y el ideograma SE GUD en documentos de la 

Tercera Dinastía de Ur (ver CAD). 

AHw, como ya hemos dicho, lo encuadra como trigo y más 

concretamente como la escanda menor, triticum monococcum, (alemán 

Einkorn), una de las variedades cultivadas más arcaicas de éste. Se trata de 

una variedad vestida, derivada de triticum boeticum, que produce un sólo 

grano por flor. Se encuentra hoy en día muy raramente en Iraq, pero en 

principio estaría bien adaptada al clima seco y hay noticias de su cultivo allí en 
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los años veinte de nuestro siglo y de su utilización para elaborar no sólo pan, 

CR'")' ~ . ( 2tÁ. 
sino también -rebada- e incluso vinagre CM. P. Charles, 1984, p. 25) . No 

obstante Von Soden no aduce argumentos para justificar esta identificación 

tan específica y de hecho la vaguedad de su formulación, que puede 

traducirse como "aproximadamente escanda menor", hace pensar que 

tampoco se pretendia ninguna exactitud botánica. 

Sin embargo debemos preguntarnos detrás de qué término podría 

esconderse este cereal, atestiguado en el registro arqueológico en época 

prehistórica e histórica, si bien en pequeñas cantidades y siempre al norte, 

fuera del aluvión mesopótamico propiamente dicho CM. Hopf y U. Willerding, 

1988, p. 290, W. Van Zeist, 1988, pp207-209) a excepción de tres granos en los 

niveles correspondientes a la época de Isin-Larsa en Tell Harmal, no lejos de 

Baghdad O. M. Renfrew, 1984, p. 33). De hecho la escanda menor no es muy 

apropiada para la agricultura de regadio, ya que su principal virtud consiste en 

su resistencia a la sequía, mientras que sus exiguas cosechas no aumentan 

con el riego 10 suficiente como para poder competir con otras variedades de 

trigo más evolucionadas y productivas CM. P. Charles, 1984, p. 25). 

Por su parte D. J. Wisemann en su edición de la estela de Assuma$irpal 

II con la celébre descripción del banquete inagural en la ciudad de KallJu no 

traduce la palabra y se limita a clasificarla como cereal. Lo mismo hacen J. B. 

Pritchard y Ann Gunter y también CAD. En uno de los textos 

mediobabilónicos citados por este diccionario, arsuppu aparece como alimento 

de aves de corral (PBS 2/2 92: 1) pero en general se detina al consumo 

humano. 

CAD presenta dos significados más de esta palabra: uno de "carpa" (ver 

apartado "peces'~) y otro de una clase especial de manzana, que sólo se 

encuentra en las listas lexicales (BAR.ra= bubullu 111 44), la cual no 

recogemos aquí por no considerarlo de uso efectivo en la vida cotidiana. 

Precisamente su coincidencia con el nombre de un pez induce a M. Powel si 

no a proponer una identificación, sí a avanzar una descripción de este cereal. 

El "grano de carpa" como él lo llama, estaría relacionado con el mes de abril, 
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cuando estos peces abandonan el Eufrates para desovar en sus pequeños 

afluentes. ~o especifica sin embargo en qué se traduciría esta relación, si se 

trataba del momento de sembrarlo o de recogerlo. (Esto último hubiera sido 

quizá un poco temprano). Asegura sin embargo con rotundidad que se trata 

de un cereal, aunque éste no sería consumido por la gente corriente, no 

obstante que en el periodo medio babilónico se utilizara para cebar patos y 

gansos. 

En el banquete de Assur-na~ir-pal II (880. a.C.), el cereal arsuppu se 

consumió madJutu, palabra que J. B. Pritchard y D. J. Wiseman traducen con 

los sinónimos "pickled"y "soused", "en adobo, conserva", y que de hecho el 

pasaje es de significado oscuro ya que el verbo madiiJu del cual derivaría 

significa "conservar en salmuera" (AHw, p. 1572; CAD MI p. 10b). Este 

adjetivo podría darnos una pista sobre la identidad de arsuppu, e incluso poner 

en duda sí se trata efectivamente de un cereal. Si aceptamos las dos 

traducciones corrientes, habría que preguntarse cómo sería en la realidad un 

cereal en adobo, pues normalmente este producto no es sometido a este 

procedimiento. ¿Podría tratarse de los brotes? La cuestión debe permanecer 

abierta. 

bututtuCm), buturntuCrn) 

Logograma: - Procedencia: acadia 
Epoca: paleobabilónica (Mari )y mediobabilónica (Nippur) con 
significado de producto derivado del cereal; neobabilónica y 
aqueménida (Nippur) con significado sólo de cereal. 
Referencias: 

v.Soden, W.: AHw, p. 144, "bututtum, Terebinthe, Pistazie , bab., 
nA, LL.", p. 145 " butumtum 3, Samenkorn der Pistazie in der 
NuE" 
AA. VV.: CAD B, p.359, "bututtu B a cereal ... most likely a kind of 
emmer. NB, Achaemenid Nippur", p.360 "bututtu e (a cereal 
preparation usedin making bread): Mari, MB, SB" 
Birot, M.: ARMTXII 1964,p.ll " I1 est a noter( ... ) que nos textes 
semblent distinguer régulierement butumtum, bututtum "farine 
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des céréale", des "pistaches", écrites butumatum, butmatum ou 
butnatum", citado en M.Stol, 1979, p.22 
Borger, R: "Getreide ( Mesopotamien, nach sumo und akk. 
Texten.l:RlA III pp308-311, p.309. "bututtu (vg1. AHw p144) 
scheint auch enthülster Emmer zu bedeuten". 
Dalley,S.: Mari and Karana, two old Babylonian cities London, 
1984, p. 80 " two liters of bututtum -flour" (ARMT XII, 70) 
Meissner, B.: "Ackerbau und Ackerwirtschaft in babylonischer 
und assyrischer Zeit" R1A 1 pp.18 -21 
Powell, M.: "Sumerian Cereal Crops", BSA 1,1984, pp 48-72, p. 52 
Sto1. M.: On trees, mountains and millstones in the ancient Near 
East, Leiden, 1979, pp.22-24 

Comentario: Si bien la identidad de este cereal no es del todo clara, la mayor 

parte de los autores 10 identifican con la escanda y por ello 10 hemos 

comentado en dicho apartado. 

gayatu Cm) ga G) atu Cm) katu Cm) ka'atu 

Logograroa: - Procedencia: quizá hurrita 
Epoca: desde la paleobabilónica en adelante 
Referencias: 

AA.VV.: CAD G, p. 11 "(a cereal and a dish made of it), Nuzi; 
probably Hurr. word" 

Comentario: CAD es el único en proponer que gaya tu pudiera ser un cereal, 

todos los demás 10 presentan como un plato elaborado. Es cierto que al menos 

en una ocasión se atestigua con el determinativo SE aCS 11, 107, 19, citado 

en AHw, p.466) y que en otra aparece junto a cebada medido en imenf 

proveniente directamente de un campo (HSS 123 :18 y 21, citado n CAD) pero 

también tenemos ejemplos de cebada de la que se dice que es ana gayati, 

"para hacer gayatu, con 10 cual sería éste y no otro, desconocido, el cereal con 

el que se elaboraba este plato. 
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No se .puede decir nada concluyente, pero también podríamos 

preguntarnos, cuántas variedades de cereal es plausible que hubieran existido 

en Mesopotamia y si es realmente posible que se esconda una detrás de cada 

término desconocido con que topamos en los textos. 

Finalmente CAD da como ámbito exclusivo de la aparición de gayat4a 

ciudad de Nuzi, pero AHwpresenta textos de más lugares y épocas (p. 466)y S. 

Dalley lo encontró mencionado en el archivo de Karana (S. Dalley, 1984, p.83) 

su m arntu 

Logograma: SE ~U .UU. UZ 
Epoca: neo babilónica 
Referencias: 

Procedencia: acadia 

v. Soden, W.: AHw,..,p.1271 "eine wilde Gerste?" 
AA VV.: CAD G, p.118, bajo gubibtu 
CAD 53, p. 265 "parched grain" 

Comentario: Palabra que al parecer sólo aparece en la lista de sinónimos 

HARra = bubullu, donde se hace equivaler al sumerio SE ~U.UU.UZ , pasaje 

que citan ambos diccionarios (Hh XXIV 164). El que lleve el determinativo ~E 

y esté, como señala v. Soden, relacionada con el árabe tumam, que designa 

una gramínea, hacen pensar en un cereal y como éste no aparece en los textos 

económicos, W. v. Soden propone que fuera silvestre. También aventura que 

fuera una especie de cebada, probablemente tanto por llevar el elemento ~E

si bien esto no es concluyente, porque como sabemos, lo llevan distintos 

cereales - como por ser ésta el cereal más común en Mesopotamia y por tanto 

el que mayores probabilidades tiene de corresponder a un término cualquiera. 

Pero nada sabemos de cierto. 

Finalmente hay que señalar, que el Vocabulario Práctico Asirio 

relaciona SE ~U.UU.UZ no con sumamtu si no con gubibatu, la cebada 
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tostada. Por ello seguramente el CAD en su tercer volúmen dedicado a la letra 

S, aparecido recientemente, traduce también así sumamtu. 

v , 

suu 

Logograma: SE. BA. RA. Procedencia: asiria? 
Epoca: medio y neoasiria, neobabilónica, Nuzi 
Referencias: 

v. Soden, W.: AHw, p 1294, "eine Getreideart, jB, nA" 
AA VV.: CAD Al,j).66, bajo "absu", " a grass' 
CAD S 3, pp. 416-17, "pulse, chick-pea(?) ,Nuzi, MA, SB, NA, NB" 
Borger, R: "Getreide ( Mesopotamien, nach sum, und akk. 
Texten)" R1A 111 pp 308 - 311, p. 310, " su'u «SE. BA.RA.) 
Emmer?' 
Gunter, A : ''The art of eating and drinking in ancient 
Iran"Asian Art 1, vo12, 1988, pp. 7-53, p.18 
Postgate, J.: "Sorne vegetables in the Assyian sources", BSA, 1I, 
1987, pp. 93-100, pp. 93 - 94 "chickpea" 
Wisemann,D,J.: "A new stela of Assur-na!;lir- pal 1I", lraq XIV, 
1952,pp 24-44,p. 35, lin. 116/17 " 10 000 ziq-pa-a-ni sa (SE)su-' 
traduce" 10 000 cuttings of su- corn" y lino 128 " 100 su qa-lr1-
te JJt100 roasted su- corn" 

Comentario: Semilla comestible no identificada, de la cual ni siquiera tenemos 

la seguridad de que se trate efectivamente de un cereal. Debemos tener en 

cuenta, que los criterios de clasificación botánica de los antiguos 

mesopotámicos no coinciden con los nuestros y que así reciben el 

determinativo de cereal cultivos que de hecho no lo son. Esto ocurre por 

ejemplo con kakkr1, escrito a menudo con el determinativo SE y que sin 

embargo pertenece a las legumbres. Por tanto, y como se ha propuesto 

últimamente identificar su'u con una legumbre, 10 hemos comentado en dicho 

capítulo. 

zIzu (m) kinItu (m) lkinatu (m) 

Logograma: ztz + ki- nl-tu (m) 
Procedencia: sumeria (zizu) y acadia (kin¡tu) 



Epoca: paleobabilónica (Mari) 
Referencias: 
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v. Soden, W.: AHw, p. 480 " kinltum 1, eme Art Emmer aB, 
Mari", p.1534 " zizu(m) II (sum, Lehnw,) Emmer, aB, Mari, usw. 
nA " 
AA VV.: CAD 1(, p. 387 "kinltu, a kind oi cereal Mari" 
Birot, M.: ARMTIX, París, 1960,40: 1; 234 col i : 13; 237 col iii : 1" 
e 11" y 90: 3 "froment zizzum nonnale/ ordinaire"comentario pp. 
261-2 
BottéroJ. : ARMTVllJ. París 1957, p. 252-3, leyó kusum kinltum 
Dalley, S. : Mari and Karana, Two old Babylonian cities, London, 
1984,p.84 
Lurton-Burke, M.: ARMTXIJ. París 1963, 48: 1 ; 50 : 1 ; 68 : 2 ; 
103 : 1 ; 235 : 1 y 236 : 1 y comentario en p. 129 " cereal non 
identifieé" 

Comentario: Si bien en realidad zizum kinltum no está definitivamente 

identificado, varias hipótesis apuntan a que fuera la escanda y por ello lo 

hemos comentado ya en dicho apartado. 
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Lam. 9: Grandes hornos en un patio del palacio de Mari. Estos hornos probalemente eran utilizados en primer lugar para la cocción del pan, aunque tampoco puede 
descartarse que en ellos se prepararan otros alimentos .. 
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1. 7 CULTIVO Y CONSUMO DE CEREALES EN MESOPOTAMIA 

No se puede poner en duda que los cereales constituían ya desde época 

neolítica la base de la alimentación del país de los dos ríos, como por otra parte 

ocurría en todo Oriente Próximo y Europa, pues proporcionan abundantes 

hidratos de carbono, algunas proteínas y son relativamente fáciles de 

almacenar a. M. Renfrew. 1973, p. 30). Especialmente la cebada (se'u) , 

resistente a la salinización progresiva de la tierra debida a la irrigación, la cual 

se producía sobre todo en el sur (véase H. Helbaek, 1960, T. Jacobsen, 1982), 

sería el producto en el que se apoyaba la dieta no sólo de las clases pobres, sino 

también la del monarca y la élite que le rodeaba, como demuestran las listas 

de alimentos destinados al "naptan sarrim" de Mari, donde aparece bajo el 

aspecto de panes, tortas y gachas. Estas eran las formas en que los cereales 

eran consumidos en general, aunque en ocasiones eran tomados directamente 

en grano previamente tostado. También tenían su papel en platos cuyos 

ingredientes principales eran otros, como en una receta paleobabilónica 

recogida por J. Bottéro, en la cual se utiliza una masa de cereal para envolver 

en ella unos pajarillos asados a. Bottéro, 1985, p. 44 y 1995, p. ). 

Más importante es el hecho de que para los mesopotámicos, como para 

nosotros, el pan hecho de cereal, akaJu fuera sinónimo de "alimento" y que se 

utilizara la fórmula "pan yagua", akalu u mil, para indicar el sustento mínimo 

indispensable, mientras que para una dieta normal la expresión utilizada era 

"pan y ceveza", akalu u sikaru (C. Saporetti, 1985, pp. 85-86, véase también 

CAD y AHw) 1 Igualmente desde los tiempos más remotos, la base de las 

raciones (y a menudo la ración en su totalidad)2 repartidas a los obreros y 

demás personal dependiente de templos o palacios, era el grano, 

lObsérvese en esta combinación entre el pan y una bebida alcohólica para definir el 
concepto de "comida", la similitud con nuestra propia expresión "pan y vino". 
2Nos referimos aquí sólo a la ración mensual destinada al sustento del trabajador o 
trabajadora y dejamos a un lado las asignaciones anuales de aceite y lana, ya que éstas iban 
dirigidas a cubrir sus necesidades de higiene y vestido respectivamente, pero no influían 
en su dieta. 
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mayoritariamente la cebada, tanto en Mesopotamia misma, como en las 

regiones adyacentes (véase]. Gelb, 1965, R Ellison, 1981 y 1983, V. Davidovi~, 

1987, L. Milano 1989, etc.). De hecho el ideograma sumerio que designa estas 

raciones alimenticias está compuesto por los elementos SE y BA, el primero 

de los cuales corresponde al cereal, aunque luego pudiera tratarse de 

asignaciones de otros productos. 

En efecto, el pan parece haber sido elemento presente en todas las 

comidas, como se desprende tanto de las listas de alimentos servidos en 

banquetes reales (véase ARMT IX-XII, D .. ].Wiseman, 1952, L. Milano,1981, 

etc.) como de las representaciones de personas comiendo. Así aparece casi con 

seguridad tanto en los relieves asirios (véase R D. Barnett, 1959 y 1975) como 

arameos (veas e F. v. Luschan, 1911 y otros), neohititas o neoelamitas(W. 

Orthmann, 1971) o en obras de artesanía como marfiles grabados CM. 

Mallowan, 1974, fig. 12). En los modelos rituales de mesas hechos en arcilla de 

los periodos "elamita antiguo y neobabilónico, se representan con frecuencia 

panes y lo que podrían ser granos de cereal (véase N. Cholidis, 1992, con 

numerosas reproducciones). Pero no vamos a entrar aquí en el mundo de las 

representaciones iconográficas, que merecería por sí mismo un trabajo propio. 

También los textos nos muestran este papel preponderante del pan y de 

los cereales en la dieta mesopotámica. En una carta paleobabilónica 

conservada en el Crozer Theological Seminary en Estados Unidos, un 

matrimonio en apuros pide al padre de la esposa pan de cebada y cebada en 

grano para poder salir del paso (A Goetze, 1963, p. 77) yen las peticiones de 

alimentos hechas en las misivas de la misma época publicadas por R 

Frankena, el pan o la cebada figuran en todos los casos entre los alimentos 

solicitados (R Frankena 1966). Una pensión constituida por cebada es 

también lo que pide un hombre a su hermano en una carta fechada en la 

misma época (BM 15336, F. R Kraus, 1964, p. 69) y una mujer envía 10 kurrü 

de cebada, unas tres toneladas, a la nodriza de su hijo (BM 16942, ibid.). En 

otro lugar, un hijo pide a su padre nada menos que 60 kurru de cebada "para 

no pasar hambre" (1933-T6, en R M. Whiting, 1987, pp. 10-9), unas 18 



79 

toneladas, cantidad que podemos suponer se repartiría también a 10 largo del 

año constituyendo una suerte de pensión. En la Ur medio babilónica existen 

"contratos de mantenimiento", en los cuales la cebada es siempre parte 

integrante (O. R Gumey, 1983, pp. 133-147). 

Esta cebada también sería consumida, como hemos apuntado antes, en 

forma de papillas, gachas y sémola, para satisfacer el paladar con una mayor 

variedad, aunque la sustancia de la dieta fuera en realidad siempre la misma 

(C. Saporetti, 1985, p. 84). En Mari, como ya hemos mencionado, panes, 

sémolas y tortas tenían un lugar preponderante en la mesa real, llegando a 

constituír hasta el 90 % de los alimentos servidos (L. Milano, 1981, 98). En las 

papillas el cereal se encontraría en diferentes estados de molienda, desde el 

llamado "perlado", donde apenas está descascarado, hasta la harina fina, e 

igualmente se consumiría en copos, estados que son cuidadosamente 

distinguidos en el léxico acadio, aunque para nosotros sea difícil saber qué 

término se refiere exactamente a qué. Estos productos se podían cocer, bien 

en agua, bien en caldo o leche, como era usual en muchas culturas antiguas 

(pensemos en la romana) e incluso se sigue haciendo hoy día (pensemos en el 

porridge inglés o la polenta italiana). El geógrafo medieval Ibn Hawqal et 

Muqaddasi menciona unas gachas de cebada consumidas en el siglo X en el 

Golán y una papilla dulce de trigo, la iifrüsa o samanü, típica de Siria, Irán y 

Egipto (A Miguel, 1988, pp. 277 y 281) . Igualmente se podían comer crudos o 

tostados, tal vez mezclados con leche, yogur o queso fresco, como se hace hoy 

en día en los desayunos de inspiración americana. Es muy probable que se 

intentaran hacer más apetitosos endulzándolos, bien con sirope, bien con la 

costosa miel (R. Schmokel, 1961, p.34), esto último naturalmente sólo en el 

caso de la corte o de las capas más acomodadas. En el Oriente moderno 

parece que el trigo cocido, endulzado con azúcar es un plato típico de los 

funerales U.Postgate, 1984 b, p. 106). También para la Edad Media se 

documenta en Siria,Irán y Egipto una 

También se dejaba germinar el cereal, para luego consumirlo tal cual o 

transformarlo en sémola o en harina G.Postgate, 1984, p. 106). En los estofados 
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de carne paleobabilónicos publicados por ]. Bottéro, la malta forma parte como 

ingrediente de muchos de ellos G. Bottéro, 1985 y 1987, 1995, passim). Para 

estos usos el cereal, más que molido, debía ser sólo triturado y es extraña la 

ausencia de grandes morteros en el registro arqueológico, 10 que lleva a 

pensar, que quizá, en lugar de los costosos morteros de piedra, se usaran otros 

métodos, como el de machacar el grano envuelto en esteras con grandes 

manos de almirez de madera, uso que se ha observado en el Irán actual G. N. 

Posgate, 1984, p. 108). 

Igualmente hay que destacar el papel de la cebada como materia prima 

para elaborar la cerveza, proceso en el cual a menudo se mezclaba con la 

escanda. Esto no es una frivolidad, ya que la cerveza era considerada como un 

alimento y se consumía en los hogares tanto como en las tabernas. Así mismo 

formaba parte con frecuencia de las raciones alimenticias, sobre todo de 

aquellas destinadas a varones (Y. Davidovic, 1987, p. 304), pero también de 

las que se asignaban a las nodrizas por su creencia de que potencia la 

producción de leche. Se consideraba cuidar bien de alguien el ocuparse de 

que bebiera regularmente dos litros de cerveza (BM 15 868 : 15-17, en F. 

Kraus, 1964, p. 61). Podemos suponer que gran parte de la población, tanto 

mujeres como hombres, la beberían casi cotidianamente e incluso era 

suministrada a niños, como demuestra una carta paleo babilónica en la cual se 

asigna un litro diario a un chico en edad escolar (BM 78332 en H. Freydank, 

1966). En ocasiones otros cereales podían igualmente servir de base a la 

elaboración de esta bebida, e incluso parece que estas cervezas de trigo o 

escanda eran particularmente apreciadas. 

El cereal así mismo podía ser utilizado como medio de pago o préstamo 

1 o como elemento de una dote, como muestra uno de los contratos 

matrimoniales paleobabilónicos estudiados por Stephanie Dalley (S. Dalley, 

1980, p. 74). Igualmente se ofrecía a los dioses en los templos. tanto en grano, 

como transformado en harina, panes dulces o cerveza, por ejemplo en BM 

lvéase el Código de Hamurabi § 48. 88-96. 113 Y 268 - 272 Y diversos documentos jurídicos 
de todas las épocas, así como Milano, 1989, p. 91 Y Saporetti, 1985, p.87, etc. 
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16472 : 16, donde se ofrece a la diosa IStar (F. Kraus, 1964, p. 57) , o en la Uruk 

seleúcida, que refleja seguramente costumbres anteriores, donde el pan y la 

cerveza formaban parte del almuerzo ritual de las deidades (A L. Oppenheim, 

1964, p. 189, Saporetti, 1985, p. 83). La espiga unida al carnero es el atributo de 

varios dioses en la iconografía (E. D. Van Buren, 1936, p. 127) 

La cebada estaba presente en Oriente Próximo ya en estado silvestre 

(hordeum spontaneum) y esta variedad se atestigua allí en los yacimientos de 

principios del Neolítico, donde un tamaño de los granos mayor del normal, 

sugiere que ya se cultivara y no sólo se recogiera a. M. Renfrew, 1973, p. 70). 

En un momento más avanzado de este periodo, en el VII milenio a. e., 
encontramos ya la especie cultivada vestida y a dos carreras hordeum 

distichum (R. Borger, R1A III, p. 309). Es una planta resistente, muy poco 

exigente en cuanto a clima y suelos, lo que ha permitido su cultivo en regiones 

que se extienden desde el ámbito polar hasta el trópico (M. Zohary, 1983, p. 

76) y puede sobrevivir en terrenos salinos mejor que cualquier otro cereal a. 
M. Renfrew, 1973, p. 81). Igualmente exige menos habilidad al agricultor que 

otros cereales, a 10 cual alude el dicho sumerio de que un hombre que no sabe 

cultivar (ni siquiera) cebada, aun menos puede cultivar trigo (E. Ebeling, 

1957 - 71g, p. 211). A la introducción del regadío en el V mileno a. e. ya la 

colonización de las tierras bajas situadas casi a nivel del mar, se liga a menudo 

la aparición por mutación de la variedad desnuda a seis carreras (hordeum 

vulgare/sativum nudum = hordeum vulgare coeleste)l , que es la que 

prevalecerá después mucho tiempo en las tierras irrigadas (R. Helbaek, 1960, 

p. 187, M. Fales, 1976, pp. 168 y 170, W. Nagel, RlA III, p. 317, et. al.). Sin 

embargo ésta ya se documenta en Anatolia hacia el 7000 a. e. a. M. Renfrew, 

lEl nombre latino tradicional para las especies cultivadas de cebada a seis carreras era 
hordeum vulgare, pero recientemente ha sido propuesta su sustitución por hordeum 
sativum, sustitución que sigue por ejemplo M. P. Charles (M P. Charles, 1984, p. 29). Aquí 
hemos preferido presentar ambas nomenclaturas, pero de ahora en adelante usaremos 
hordeum vulgare, utilizada por la mayoría de los autores para evitar confusiones. Así mismo 
hordeum vulgare variante coeleste es una nomenclatura antigua sustituída ahora por 
hordeum vulgare nudum. De todas maneras la confusión reinante en los nombres latinos 
de las especies de cebada es grande, al no ponerse los científicos de acuerdo en cuando 
debe clasificarse una variedad como especie independiente (véase también J. M. Renfrew, 
1973, p. 68). 
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1973, p. 70), con 10 cual apenas sería posterior a hordeum distichum. 

Curiosamente la variedad vestida a seis carreras se recoge en yacimientos 

ligeramente posteriores, 10 cual no parece responder en principio a la lógica a. 
M. Renfrew, 1973, p. 71). 

En época histórica la cebada desnuda desaparece del registro 

arqueológico, siendo sustituida por la vestida de seis carreras, hordeum 

vulgare hexasticum (M. P. Charles, 1984, p. 30, J. M. Renfrew, 1984, p. 36), 

aunque se han recogido muestras de cebada desnuda a seis carreras en el 

siglo VIII y VII a. C. en Urartu (M. Hopf y U. Willerding, 1988, p. 314). Esta 

sustitución es asi mismo muy extraña, ya que esta variedad exige un trabajo 

mucho mayor, al no soltarse su cáscara del grano al trillar, por 10 cual debe 

separarse manualmente. Las razones de esta sustitución no están claras y la 

sugerencia de que la variedad vestida fuera más resistente a la sal que la 

desnuda no ha sido aún probada (M. P. Charles, 1984, p. 29). En cualquier 

caso parece que aún hoy en día siguen sin cultivarse especies desnudas de 

cebada en Oriente Próximo, Mrica y Europa, limitándose su área de cultivo a 

China y Japón (W. Van Zeist, 1984, pp. 10 y 15). 

En las tierras de secano seguirá dominando la vestida de dos carreras, 

como por ejemplo en el actual Kurdistán iraquí durante el II milenio a. C. (fell 

Bazmosian, J. M. Renfrew, 1984, p. 36) o en la Asiria del 1 milenio a. C., donde 

parece el principal cultivo en Nimrud (R. Helbaek, 1966., p. 613), si bien aquí 

la vestida de seis carreras también está documentada. Pero también en las 

zonas de regadío hordeum distichum está presente, como es el caso de 

Harnman et-Turkuman, en el Balib, donde a pesar de los indicios de riego, la 

cebada cultivada en la Edad del Bronce parece haber seguido siendo 

precisamente también ésta de dos carreras (W. Van Zeist, 1988, p 710, tabla en 

p. 709). En otros lugares, como Tell Ed-Der IV, ya en la Mesopotamia central, 

también se cultivaron indistintamente ambas especies (W. Van Zeist y J. 

Vynckier, 1984, p. 120). Jane Renfrew llega incluso a postular que la cebada a 

dos carreras permaneció siempre siendo la más popular en todas partes, pues 

en el registro arqueológico la vestida a seis carreras sólo aparecería en época 
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histórica como cereal principal en dos lugares: la Ur del Dinástico temprano y 

la TelI Taya del periodo acadio antiguo en Asiria G. M. Renfrew, 1984, pp. 37-

38). 

Además de la cebada se cultivaba el trigo, y a él parecen aludir dos 

vocablos: kibtu y kunasu. El primero se identifica con una variedad desnuda 

de este cereal, es decir, que pierde fácilmente su cáscara al trillarla. Lo que ya 

no está satisfactoriamente establecido es de qué variedad se trata 

exactamente y de momento se barajan dos: el trigo panificador o común, 

triticum aestivum y el trigo duro, triticum durum. Los granos carbonizados de 

estos dos cereales son imposibles de distinguir(W. Van Zeist, 1988, p. 707), 

aunque sí podrían diferenciarse las intersecciones de las espigas (W. Van 

Zeist, 1984, p. 9), pero como hasta ahora se han encontrado en los yacimientos 

mayoritariamente semillas, no pueden sacarse conclusiones a partir del 

registro arqueológico. 

Triticum durum se adapta muy bien a las condiciones de clima cálido y 

seco (W. Van Zeist, loco cit.), pero la harina de triticum aestivum es mejor, 

gracias a su alto contenido en gluten., y de hecho parece que la harina de 

triticum durum, pobre en este componente, sólo puede ser utilizada para 

elaborar pan si se mezcla con la de otras variedades, como precisamente 

triticum aestivum (M. P. Charles, 1984, p. 26), con 10 cual es muy probable que 

se cultivaran ambas variedades a la vez. Aunque necesita más agua, triticum 

aestivum también se adapta bien al calor, y en Mesopotamia recibiría agua 

suficiente gracias al regadío (M. P. Charles, loco cit.). Como ya se ha dicho, en 

el registro arqueológico ambos son muy difíciles de distinguir, así que la 

cuestión permanece abierta. Una tercera variedad de trigo desnudo, el "trigo 

enano" (triticum compactum, Zwergweizen) aparece en algunos yacimientos 

neolíticos del norte G. M. Renfrew, 1973, p. 47) así como, si bien en cantidades 

ínfimas, en el siglo VII a. C. en Urartu (véase M. Hopf y U. Willerding, 1988, p. 

289), pero nunca en Mesopotamia misma. En cualquier caso el trigo desnudo 

está presente en los cultivos del Oriente Próximo desde el VI milenio a. C. a. 
M. Renfrew, 1973, p. 47) 
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Aparte de las variedades desnudas del trigo, se cultivaba una vestida, la 

escanda, farro o ernmer, tritcum diccocum, y a ella parece responder la 

palabra kunasu. De ésta se derivarían primero por mutación (triticum durum) 

y luego por cruce (triticum aestivum) las dos especies a las que pudiera 

responder kibtu(W. Van Zeist, 1984, p. 9) . La escanda misma es una de las 

primeras especies de trigo cultivadas (R Borger, R1A III, p. 308; J M. Renfrew, 

1973, p. 44;W. Van Zeist, 1984, p. 9), derivada directamente de una forma 

silvestre, triticum dicoccoides, presente en áreas de Oriente Próximo de forma 

natural G. M. Renfrew, 1973, fig. 16 ; M. P. Charles, 1984, p. 22), la cual era 

recogida y quizá cultivada en las tierras del piedemonte septentrional en los 

primeros momentos del Neolítico G. M. Renfrew, 1988, p. 45). La escanda 

doméstica también aparece en los inicios de ese periodo, y durante todo él será 

el principal cereal en los yacimientos de Oriente Próximo G. M. Renfrew, 1973, 

p. 44-45) . Después conservará su importancia durante la Edad del Bronce e 

incluso seguirá cultivándose en la del Hierro. La importancia de estos cereales 

en época histórica fue sin embargo menor que la de la cebada, debido a que se 

adaptaban peor a los suelos cada vez más salinos de Mesopotamia. Esta 

preponderancia de la cebada se registra ya en la Lagas de época de Uru-inim

gina, a mediados del tercer milenio (p. Deimel, 1923b, p 27) o en la Ur del 

mismo momento (R. Helbaek, 1960, p. 195). 

Otra variedad de trigo que no ha sido aún satisfactoriamente 

identificada en los textos, pero que aparece en pequeñas cantidades en el 

registro arqueológico de época histórica, es el triticum monococcum, la 

escanda menor (Einkorn), otra de las especies de cultivo arcaicas, de tipo 

vestido, derivada de la variedad silvestre triticum boeticum (W. Van Zeist, 

1984, p. 8) Y cultivada ya durante el Neolítico en Oriente G. M. Renfrew, 1973, 

p. 44). De este cereal se encontraron por ejemplo tres granos en los niveles 

correspondientes al periodo de Isin-Larsa en Tell Harmal, cerca de Baghdad 

G. M. Renfrew, 1984, p. 33) y cantidades mayores en Tell Harnman et

Turkuman en el Balib (W. Van Zeist, 1988, pp. 708-9). Para ella v. Soden 

propuso la palabra arsuppu (AHw, p 71), propuesta que sin embargo no es 
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generalmente aceptan da. En cualquier caso no debía estar muy extendida en 
"-

Mesopotamia propiamente dicha, ya que, como hemos dicho cuando 

comentabamos el término arsuppu, sus cosechas no aumentan 

significativamente con el regadío, por 10 cual en zonas donde éste es la única 

fonna de agricultura, es poco rentable. 

Los autores no se ponen de acuerdo en cual de los dos tendría una 

mayor importancia, si la escanda o el trigo desnudo. Para B. Meissner el trigo 

dominaría sobre la escanda (B. Meissner, 1971, p. 19), mientras que para M. 

Powell la escanda, más resistente a la sal que el trigo común, ocuparía el 

segundo lugar en los cultivos, mientras que éste sería el cereal más escaso (M. 

Powell, 1084, p. 49). Por otra parte M. Zohary resalta que el trigo común es 

mucho más fácil de procesar que la escanda, ya que ésta no pierde su cáscara 

ni siquiera al ser trillada, por lo cual el primero sería cultivado con preferencia 

(M. Zohary, 1983, p. 74). En los repertorios paleobotánicos, parece que con el 

tiempo, la escanda va efectivamente perdiendo importancia respecto al trigo, 

probablemente a causa de este inconveniente, que hace que deba ser secada 

y después machacada en un mortero para poder ser molida, de manera 

parecida a lo que ocurre con la cebada vestida (M. P. Charles, 1984, p. 25), 

mientras que el trigo desnudo no exige este trabajo adicional. De hecho hoy 

en día las variedades arcaicas y vestidas del trigo, como la escanda, la espelta 

y la escanda menor han desaparecido, o se cultivan sólo de forma muy 

localizada y limitada. En el Iraq actual sólo se encuentra raramente (M. P. 

Charles, 1984, p. 25). En época tardía la escanda está aún presente, como en la 

Nirnrud del 1 milenio a. C., pero en cantidades poco importantes (R. Helbaek 

1966, p. 613). Sin embargo en los textos no se refleja este retroceso y kunasu y 

el ideograma ZÍZ aparecen hasta el fmal del periodo que nos ocupa (véase el 

apartado kunasu). Por otro lado Jane J. M. Renfrew resalta la asombrosa 

persistencia de la escanda en Mesopotamia, donde el trigo desnudo después 

de todo es conocido ya desde el 6000 a. C., y se pregunta el motivo a. M. 

Renfrew, 1984, p. 35). La mayor resistencia a la sal podría ser precisamente la 

razón de la reticencia de los agricultores mesopotámicos del sur a abandonar 
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la escanda en favor de variedades de trigo desnudas, pero en el norte habría 

que buscar otras razones, como quizá su menor vulnerabilidad a los ataques 

de parásitos o aves. 

Por otra parte como ya hemos dicho al comentar el vocablo kunaSu, los 

textos sumerios al menos distinguen dos clases diferentes de escanda y el 

vocabulario acadio presenta muchos términos que son interpretados como 

diferentes variedades de este cereal, 10 cual nos obliga a preguntamos si 

realmente es posible que tantas variedades existan. De hecho parece que 

aparte de las silvestres, sólo existirían tres, dos de ellas limitadas a Georgia (W. 

Van Zeist, 1984, p. 13). Sin embargo no se diferencian variedades de kibtu y 

los términos que hemos podido recopilar que podrían designar el trigo 

desnudo son notoriamente escasos (véase apartado correspondiente), lo cual 

lleva a pensar, que quizá sólo se cultivara una única especie en cada momento 

y lugar (M. Powell, 1984, p. 58). 

Las tierras del sur de Mesopotamia, de origen aluvial, constan de 

margas y arcillas muy poco permeables y cuyo drenaje es deficiente (1'. 

]acobsen, 1982, p. 5). Una irrigación continuada hará por tanto que se 

acumulen en ellas las sales suspendidas en el agua, si no son adecuadamente 

evacuadas. Especialmente en el país de Sumer, regado a gran escala y desde 

los tiempos más antiguos, será grave este fenómeno - a pesar de que se conocía 

el drenaje desde tiempos de Uru-inim-gina (K. Butz, 1983, p 484)- pero se 

producirá en menor medida en toda Mesopotamia hasta llegar a las tierras de 

secano de la Yazira. En las tierras más meridionales, en lo que era el país de 

Sumer, ya a fmales del lIT milenio a. C. la salinización era tan elevada, que 

incluso la cebada a menudo era incapaz de sobrevivir, forzando al abandono 

de muchos campos en el IT milenio a. C., y en ello se ha visto una de las razones 

de la preponderancia de la región en tomo a Babilonia a partir de ento'@ces 

En general parece que hasta el Dinástico Temprano la escanda y el 

trigo estaban bastante extendidos en todo el país de Sumer, registrándose una 

drástica caída a partir de entonces, hasta llegar a su desaparición a principios 

del IT milenio a. C. (T. ]acobsen, 1982, p. 15). Esto coincide con la aparición en 
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los textos de menciones de campos salitrosos que deben dejarse sin cultivar, 

en la Lagas de alrededor del 2400 a. C. (r. ]acobsen, 1982, p. 8) . En Ur incluso 

después del periodo Ubaid ya sólo aparece la cebada como único cereal 

cultivado CH. Helbaek, 1960, p. 195). En la época que nos ocupa pues, este 

proceso estaría ya muy avanzado. No obstante H.T. Wright resalta que hoy en 

día incluso en las zonas más salitrosas del Iraq meridional se suele cultivar al 

menos una pequeña cantidad de trigo (H.T. Wright, 1969, p. 90). Además de la 

salinización también podía ser una razón el agotamiento del suelo, ya que las 

diferentes especies de trigo agotan el suelo más que cualquier otro cultivo G. 

M. Renfrew 1973, p. 66) 

En Babilonia, el Eufrates medio y Asiria meridional esta salinización 

sería más lenta, gracias a que la capa freática se halla más baja y así la sal 

afectaría menos a las raíces de las plantas (r. ]acobsen, 1982, p. 54). En ISjali, 

cerca de Baghdad, en la época de Isin-Larsa y en ]afaye en el periodo 

paleobabilónico, en el registro paleobotánico las semillas de escanda 

constituyen el 10% y el 40% respectivamente CH. Helbaek, 1960, p, 195). H. 

Helbaek sugiere que se tratara en el segundo caso de tierras puestas en 

cultivo recientemente, pero también hay que tener en cuenta que Baghdad ya 

no se encuentra en el país de Sumer propiamente dicho, sino más bien en el 

país de Akkad. Pero a pesar de todo también aquí la salinización avanzaría 

progresivamente. A partir del periodo mediobabilónico, concretamente en 

torno al 1200 a. C., se recogen menciones de salinización en los textos 

babilónicos y asirios .(r. ]acobsen, 1982, pp. 10-15) y ya antes, por ejemplo en la 

Mari de Zirnri-Lim, la cebada era el principal cultivo (L. Milano, 1981, p. 94). 

No obstante parece que aquí el trigo nunca dejó de cultivarse, si bien siempre 

en menor medida que la cebada y disminuyendo ligeramente a lo largo del 

tiempo (r. ]acobsen, 1982, p. 16). Sin embargo en época islámica parece 

haberse recuperado (idem, p. 16), recuperación que quizá se produjera ya en 

el periodo aqueménida 

En las tierras del norte de Asiria, cultivadas en régimen de secano, en 

principio el trigo tendría las mismas oportunidades que la cebada. Sin 
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embargo parece que siempre se cultivó en menor medida, quizá por sus 

mayores exigencias a la tierra, aunque aquí los valores parecen más 

equilibrados. Para el 2300 a. C. ]acobsen da una relación del 32, 9 % / 67, 10 % 

(r. ]acobsen, 1982, p. 16) para Asiria en general. En la Nimrud del III milenio 

a. C. al parecer el único cereal cultivado era la escanda (R. Helbaek, 1961/2, p. 

185) yen el siglo VII a. C., el trigo sigue siendo uno de los principales cultivos 

de esa ciudad (R. Helbaek, 1966, p. 613). También en Tell Bazmosian, en el 

valle de Dokan, al noreste de Kirkuk, se cultivó gran cantidad de escanda de 

muy buena calidad durante todo el TI milenio a. C. O. M. Renfrew, 1984, p. 34). 

Un poco fuera del ámbito geográfico que nos ocupa, en Siria, se documenta en 

el III milenio a. C. una comunidad donde únicamente se cultivaban trigo y 

escanda, faltando totalmente la cebada (R. Helbaek, 1961-2, p. 185). Milano 

asegura que en Siria la escanda prevalecería por mucho tiempo sobre los 

demás cereales (L. Milano, 1981, p. 89) yen Ugarit es ella la que constituye las 

raciones (ídem, p. 113, M. Liverani, 1979, p. 68). Por el contrario en Tell 

Hamman et- Turkuman en el río Balib, en Siria oriental, la cebada es ya el 

cereal predominante en el Bronce, aunque el trigo común se cultiva aún, 

mientras que en el yacimiento contemporáneo de Selenkahiye, situado en el 

Eufrates, unos 100 km al sudoeste de Tell Hamman, el trigo ya casi ha 

desaparecido(W. Van Zeist, 1988, p. 710). Por otra parte en Capadocia el trigo 

llegaría a ser hasta cinco veces más caro que la cebada (R. Hoffner, 1974, p. 

67). Pero esto puede deberse quizá a que su harina dé lugar a un pan cuyo 

sabor es más suave que el de la cebada y que por ello fuera más apreciado. En 

Palestina era el trigo y no la cebada el cereal principal (M. Zohary, 1983, p. 74). 

En cualquier caso en Mesopotamia la cebada es ya claramente el 

principal cereal en el II milenio a. C. y 10 continuará siendo en todo el periodo 

que nos ocupa. En todo caso, al estudiar la relación trigo/cebada a partir del 

registro arqueológico, hay que tener en cuenta, que la segunda se conserva 

mejor que el primero \N. Van Zeist 1988, p. 710), lo cual falsea los resultados, 

mientras que los documentos administrativos son aquí más fiables. Sin 

embargo éstos también corroboran esta impresión, pues en los documentos 



89 
paleo y mediobabilónicos donde se recogen tanto peticiones como 

concesiones de pensiones alimenticias, el único cereal mencionado es siempre 

la cebada, mientras que el trigo y la escanda no aparecen nunca (véase más 

arriba,). 

Aparte de estas especies los textos mencionan una gran cantidad de 

vocablos precedidos del determinativo propio de los cereales SE, a los que ya 

hemos hecho referencia anteriormente y que se atribuyen a variedades dentro 

de estas tres especies, si bien habría que preguntarse si la existencia de tantas 

sub especies es posible. Ya hemos dicho antes que de la escanda sólo existen 

tres variedades cultivadas, mientras que de la cebada habría siete y el trigo 

desnudo presentaría nueve (W. Van Zeist, 1984, pp 12-15). Algunas de las 

variedades acadias sólo tienen un uso regional y temporalmente limitado, 

como el burro y el zizu kinitu, los cuales únicamente aparecen en la región de 

Mari y en la primera mitad del JI milenio a. C., o están reservadas a ciertos 

grupos, como el mismo burru, que sólo se servía en la mesa real (L. Milano, 

1981, p. 97). Quizá en algunos casos fueran nombres locales para los cereales 

corrientes. Todas ellas son de muy difícil identificación y su atribución a una u 

otra especie es a menudo arbitraria. 

En este contexto J .Postgate indica una línea de investigación que quizá 

pueda llevar en el futuro a solucionar este problema: el estudio de las 

descripciones del procesamiento de los diferentes cereales recogidas en los 

documentos cuneiformes y su comparación con los métodos de procesamiento 

artesanales actuales -O.Postgate, 1984 b, p. 103). Al precisar cada cereal de un 

tratamiento diferente, la descripción de este tratamiento puede conducirnos a 

su identificación. Pero el mismo autor señala también que se debe proceder 

con cautela, ya que algunas diferencias en estos métodos pueden responder a 

tradiciones culturales y no tener una relación directa con las características 

específicas del cereal en cuestión. 

Bastante importancia llegaría a tener también el mijo, dubnu, que 

aparece en los textos en la segunda mitad del JI milenio a. C., un cereal 

importante hoy en día en Africa y Oriente, que se puede consumir en forma de 
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pan, gachas o cocido como el arroz. Su introducción como cultivo en 

Mesopotamia presenta algunos problemas, ya que no se documenta en época 

neolítica ni calcolítica. La evidencia paleobotánica más antigua es una 

impronta en una cerámica en Djemdet Nassr fechada en tomo al 3000 a. C. (R. 

Helbaek, 1966, p. 615). También ]acobsen asegura que el mijo aparece en el 

registro arqueológico de Mesopotamia meridional en torno al 3300 a. C. 

Gacobsen, 1982, p 15). La variedad que dejó dicha impronta es panicum 

miliaceum, cuyo ancestro silvestre panicum callosum, es originario de Africa, 

pero era desconocido en Egipto, pais intermediario entre ésta y Mesopotamia 

(R. Helbaek, 1966, p. 615), con lo cual no pudo ser introducido a través de allí. 

Otra solución sería la afirmación de W. N agel, de que el lugar de orígen de 

panicum miliaceum fuera aún desconocido (W. Nagel, RlA III, p. 316) en cuyo 

caso podría haberse introducido por una de las múltiples vías comerciales que 

conducían a Mesopotamia desde los lugares más dispares. 

Uno de los mayores problemas que conciernen al mijo en Mesopotamia, 

es que los textos anteriores al 1500 a. C. guardan silencio respecto a él y 

tenemos de nuevo aquí una contradicción entre la evidencia arqueológica y la 

textual. Una solución es que a pesar de la impronta de Jemdet Nasr no se 

hubiera cultivado a gran escala hasta el Bronce reciente, pues de hecho no se 

encuentra de nuevo en el registro arqueológico hasta el 1 milenio a. C. (R. 

Helbaek,1966 ; M. Hopf y U. Willerding, 1988). Otra sería que anteriormente 

hubiera sido designado con otro nombre (M. Powell, 1984, p. 64), o que el 

vocablo duhnu no definiese a panicum miliaceum, sino otra especie de mijo y 

que aquel corresponda a uno de los nombres de cereal aún sin identificar. 

También hay que tener en cuenta la posible existencia de mijo del 

género setaria, hasta ahora sólo documentado en Urartu (M. Hopf y U. 

Willerding, 1988, p. 310), pero cultivada hoy en día en el area mediterránea, 

cuya variedad silvestre setaria viridis sí crece en el Asia occidental, aunque 

hay que admitir que ni ésta ni las especies cultivadas se documentan por el 

momento en época prehistórica en Oriente Próximo. El consumo del mijo en 

Mesopotamia parece pues limitarse a época histórica o como mucho 
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protohistórica, y probablemente fuera introducido desde fuera, aunque de 

momento no se sepa de donde. 

En cuanto a otros cereales, como la avena (avena sativa) o el centeno 

(secale cereale) , no parecen haber sido cultivados en la Mesopotamia antigua, 

a menos que se escondan tras alguno de los nombres que no han podido ser 

identificados todavía. Esto sería posible, pues algunos de ellos sí se atestiguan 

en el registro arqueológico. El centeno por ejemplo está efectivamente 

documentado en una región vecina, si bien para época tardía: en la Urartu del 

siglo VII a. C., pues se encontraron granos de este cereal en los almacenes de 

las fortalezas de Karmir Blur (p. B. Adamson, 1985, p. 10) Y Argisti-Chinili (M. 

Hopf y U. Willerding, 1988, p. 314). La espelta, una variedad vestida del trigo 

(triticum spelta), podría haber sido introducida en época aqueménida (Stol, 

1979, pp.22-24). El arroz (orzya sativa), tan importante en la dieta actual de la 

zona, no parece documentarse hasta el periodo romano (W. Van Zeist, 1984, p. 

15), exceptuando un posible caso de importación en Susa, Elam, en época 

Ubaid (W. N agel, RlA 111, p. 317). 

Como estamos viendo, además de en los textos, los cereales se reflejan 

en el registro arqueológico desde los tiempos más antiguos, ya que su grano se 

conserva muy bien y además deja improntas características, fácilmente 

interpretables en las cerámicas y en los adobes. Ya hemos hecho referencia 

más arriba a algunos de estos repertorios. De todas formas hay que tener en 

cuenta que muchas formas de consumo de cereal, como por ejemplo la 

cerveza, no llegan a reflejarse en el contexto arqueológico (N. Miller, 1984, p. 

46) y que por ello la ausencia de una especie en un yacimiento no significa que 

ésta realmente no haya sido cultivada allí. Incluso su ausencia en el registro 

arqueológico completo del Oriente antiguo no prueba su inexistencia, pues los 

restos de cereal son de por sí escasos y en muchas excavaciones se prescinde 

de la confección de repertorios paleobotánicos (W. Nage1, RlA nI, p. 315). 

Además desgraciadamente la mayoría de los que tenemos corresponden a 

época prehistórica o a los tiempos históricos más antiguos, como el m milenio 

a. C., debido a que en las excavaciones dedicadas a periodos más recientes a 
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menudo se descuidan estos datos, circunstancia que afortunadamente se va 

subsanando poco a poco. En 1984 habían sido publicados hallazgos de restos 

de cereales en 18 lugares del Oriente Próximo abarcando un espacio temporal 

que iba desde el Neolítico Garmo, ca. 6000 a. C.) a la época helenística 

(Nimrud, ca. 200 a. C.; J. M. Renfrew, J., 1984, p. 32), pero con predominio de 

las épocas anteriores al II milenio a. C .. 

Una excepción es el estudio de H. Helbaek de la ciudadela y el Fuerte 

Salmanasar en la Nimrud del siglo VII a. C. (H. Helbaek, 1966), el cual ya 

hemos mencionado más arriba. También aquí los cereales ocupan el primer 

lugar entre los cultivos, junto a la lenteja. Se trata de la cebada, vestida a dos o 

seis carreras, el trigo común y el mijo (panicum miliaceum) , el cual se registra 

en cantidades importantes, mientras que la escanda apenas está representada 

por algunos granos (op. cit., p. 613). Estas acumulaciones de mijo encontradas 

en Nimrud yen el Fuerte Salman asar, son de gran importancia, pues se trata 

de los únicos' vestigios de este cereal en el registro arqueológico aparte de la 

impronta en el yacimiento de Djemdet Nassr. En Nirnrud también se encontró 

un curioso hallazgo perteneciente al siglo XIII a. C., que nos enseña la 

importancia de los cereales en la dieta: los restos de un plato cuyo ingrediente 

principal era cebada sin pelar cocida (op. cit., p. 614). 

Otro ejemplo es la investigación de W. Van Zeist en Hamman et

Turkumann y en algunos yacimientos cercanos (W. Van Zeist, 1988), que si 

bien situados en la Siria actual, pueden incluirse dentro de nuestro estudio, al 

encontrarse el Balib dentro de la zona· de influencia del Eufrates. Aunque el 

estudio de W. Van Zeist comienza en el Neolítico (ca. 6000 a. C.) llega hasta el 

Bronce Medio y nos muestra que en todas las épocas los cereales eran 

también allí la base de la dieta, pues sus restos son con diferencia los mejor 

representados en el registro arqueológico, aunque hay que hacer la salvedad 

de que son también los que mejor se conservan. En el Bronce, como ya hemos 

dicho, el predominio corresponde a la cebada vestida a dos carreras(hordeum 

distichum), estando también presentes el trigo (durum oaestivum) y la 

escanda, aunque ésta en cantidades mínimas (W. Van Zeist, op. cit.,tablas en 



93 

pp. 70~ 709 y 712), mientras que es mayor la representación de otra variedad 

de trigo, la escanda menor (triticum monoccocum). Pero aunque W. Van 

Zeist asegure que en Tell Hamman et-Turkuman el trigo está ampliamente 

representado CN. Van Zeist, op. cit., p. 710) lo cierto es que sus porcentajes son 

mínimos comparados con los de la cebada, que es la auténtica dominante de 

las muestras. Es cierto que parece conservarse también mejor que aquel, pero 

en cualquier caso podemos decir, que Tell Harnman et-Turkuman entraría 

dentro de la dinámica de las tierras irrigadas, con una creciente salinización. 

De hecho las lluvias no superan los 250 mm por año, y la presencia de hierbas 

hidrófilas en el registro arqueológico hacen pensar en la presencia del regadío 
/ 

CN. Van Zeist, op. cit.,p. 713). En los estratos contemporaneos del yacimiento 

de Selenkahiye situado en una zona ya más árida, donde el regadío debía 

estar más extendido, las variedades de trigo habrían ya desaparecido 

completamente, como hemos señalado más arriba(véase p. 11). 

También se han recogido muestras vegetales en Tell Taya, al oeste de 

Mosul, las cuales fueron estudiadas por G. G. Waines (G. Waines, 1973). Se 

trata de 14 muestras de restos carbonizados y fragmentos de plantas recogidas 

bien en los pavimentos del interior de las casas, bien en la tierra que rellenaba 

los antiguos hornos. De ellas nueve pertenecen al periodo acadio antiguo, y 

una al paleo babilónico, mientras que las demás se remontan a época sumeria. 

También aquí los cereales han dejado los restos más abundantes. Predomina 

la cebada tipo hordeum vulgare, mientras que el segundo en importancia sería 

el trigo panificador triticum aestivum. Hay que tener en cuenta sin embargo 

que, como dijimos, según v. Zeist los granos triticum aestivum se distinguen 

muy mal de aquellos de triticum durum, pero éste último estaría mejor 

adaptado al clima cálido de tipo mediterráneo que el primero (v. Zeist, 1988, p. 

707) Y por tanto es posible, que los granos encontrados en Tell Taya 

pertenezcan a esta especie. Curiosamente la escanda aparece en cantidades 

tan pequeñas que parece que constituía una mala hierba más que un cultivo 

(G. Waines, 1973, p. 185). Igualmente en una de las muestras se encontraron 

algunos granos de cebada vestida a dos carreras (idem. p. 186 iii). 
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En Urartu tenemos para el I milenio a. C .. el estudio realizado por María 

Hopf y Ulrich Willerding en la fortaleza de Rusai-URU.TUR, junto al actual 

pueblo de Bastam, cerca del lago Van, sobre restos carbonizados 

pertenecientes al momento de su destrucción, a mediados del siglo VII a. C. 

(M. Hopf y U. Willerding, 1988). Este lugar ya queda un poco fuera de nuestro 

ámbito de estudio, pero mencionaremos que en 10 que respecta a los cereales, 

aqui predomina la cebada, a seis carreras y de tipo vestido hordeum vuIgare L. 

(op, cit. , p. 264). El trigo, según los autores triticum aestivum - aunque 

también ellos resaltan que se distingue con dificultad de triticum durum - es 

mucho menos frecuente pero también importante (op. cit. pp. 286-87). 

Curiosamente aparece otra variedad más pequeña no documentada en 

Mesopotamia, triticum compactum. Esta variante existe tanto de triticum 

durum como de triticum aestivum, y tampoco se distingue en los granos 

carbonizados de cual de las dos se trata (op. cit. p. 289) . También se han 

encontrado abundantes restos de mijo, tanto de la especie panicum miliaceum 

como posiblemente setaria itaJica, aunque predominando panicum miliaceum, 

la mayoría en el fondo de recipientes mezclados con cebada (op. cit. , pp. 290-91 

y 310). La escanda sin embargo y la escanda menor (triticum monococcum) 

se encuentran en cantidades tan pequeñas, que los autores suponen que no se 

trata de cultivos propiamente dichos, sino más bien, como en el caso de Tell 

Taya, de malas hierbas (op. cit. p.290). 

En su informe María Hopf y U. Willerding, recogen también en una 

tabla los cereales encontrados en las fortalezas urarteas de Karmir-Blur y 

Argisti-Chinili, situadas en Acerbayán y pertenecientes a los siglos VII y VI la 

primera y VIII a VI a. C.la segunda (op. cit., tabla en p 314). En 10 que se refiere 

a los cereales, encontramos cebada vestida a seis carreras, pero también 

desnuda (hordeum vuIgare nudum) ausente ésta última en Bastam, con 10 

que tendríamos un ejemplo de este cereal en época histórica. Igualmente 

aparece el trigo, tanto aestivum como compactum, pero no la escanda ni la 

escanda menor. En Argisti Chinili se documenta además el trigo persa, 

triticum persicum. En cuanto al mijo, en ambos yacimientos se recoge 
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panicum miliaceum, pero en Karmir-Blur tenemos además setaria italica. Es 

también en este yacimiento donde se documenta una especie de sorgo, 

andropogon sorghum. Finalmente hay que destacar que es en éstos dos 

yacimientos donde se han recogido muestras de centeno (cereale secale) en 

Oriente Próximo. Sin embargo ésto quizá sea una peculiaridad debido a su 

situación tan septentrional y elevada, que los sitúa ya en otro ámbito climático. 

Uno de los problemas que presentaban los cereales en el antiguo 

Oriente era su conservación, problema que, junto a las enfermedades 

resultantes a causa de las bacterias y los hongos que atacaban el grano 

almacenado en condiciones inadecuadas, describe P. B. Adamson (p. B. 

Adamson, 1985). Algunos hongos ya afectaban el cereal en el campo de 

cultivo, volviéndolo tóxico, toxicidad que aumentaba al almacenarlo en 

graneros los cuales, si bien tenían los cimientos de piedra, estaban construídos 

en su mayor parte de adobe y por tanto no estaban bien aislados de la 

humedad. Estos hongos harían perderse, según él, un 10% de la cosecha en 

Egipto, porcentaje que supone mayor para Mesopotamia al ser el clima más 

húmedo. A esto se añadirían las plagas de ratones y langostas, 10 que 

produciría escasez y una población generalmente mal alimentada y enferma 

(idem., pp. 5-8). Por el contrario ]. Bottéro defiende que el grano se 

almacenaría sin problemas "casi indefmidamente", ya que había sido privado 

de su humedad exponiéndo las espigas unos días al sol antes de la trilla a. 
Bottéro, 1983, p. 192). Sin embargo esto no les evitaría la humedad que podría 

entrar más tarde en los graneros. El clima en Mesopotamia es bastante seco, 

pero en el norte las bajas medias de pluviosidad anual, no deben ocultarnos el 

hecho de que en ocasiones pueden registrarse temporadas de lluvias fuertes 
f} 

que podían hacer peligrar el grano almacenado y mal protegido ~ la 

humedad, precisamente por ser el clima normalmente seco. En Urartu se han 

encontrado pequeños recipientes para la conservación de cebada para uso 

doméstico (M. Hopf y U. Willerding, 1888, p 309) y probablemente ésta 

estuviera bastante bien protegida del ataque de hongos y roedores. Podemos 

suponer, que también en otros lugares se almacenaría el grano para uso 
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familiar en pequeñas tinajas dentro de las casas, a lo que apuntan los 

numerosos revcipientes de este tipo encontrados en yacimientos de todas 

partes, aunque no contuviesen resto alguno. 

A pesar de estos problemas, los cereales eran también objeto de 

comercio y así Mesopotamia los intercambiaba por materias primas de las que 

era deficitaria o productos de plantas que no crecían en su territorio, como el 

vino o el aceite (K. Butz, 1983, p. 470, v. Soden, 1985, p. 117). El precio del 

cereal tampoco era siempre el mismo, variando tanto según las épocas del año 

(antes o después de la cosecha) como a lo largo de los siglos (E. Ebeling, RlA, 

TII, p, 211). En época paleobabilónica por ejemplo, se registró un considerable 

aumento del precio de la cebada recién recogida de 1/2 a 1 1/2 siclos de plata 

por kurru (300 1) en los 120 años que van del reinado de Samsuiluna (1749 -

1739 a. C.) al de Ammi-~aduqa (1646-1626 a. C.), (H.P.H. Petschow, 1987, p. 

114). 

Con todo esto podemos decir, que los cereales son uno de los alimentos 

mejor documentados en la antigua Mesopotamia, tanto en los textos como en 

el registro arqueológico. En esta circunstancia tienen sin duda un papel 

hechos fortuitos, como el que sus restos se conserven mejor que los de otras 

plantas, pero la razón principal es sin duda la enorme importancia y extensión 

de su cultivo. Se puede así asegurar, que no sólo constituían la base de la 

alimentación de esa región, sino que incluso en cierta medida eran el 

fundamento mismo sobre el que se edificó la civilización mesopotámica, pues 

ellos hicieron posible la vida de aquellos que habitaron sus ciudades, 

construyeron sus monumentos y escribieron sus obras literarias. Eran el 

alimento más barato y generalizado y el fallo de su cosecha provocaba las 

hambrunas más desastrosas. La ausencia de cualquier otro alimento producía 

por supuesto carencias al organismo, pero mientras siguiera presente el cereal, 

la población era al menos capaz de seguir funcionando. Y más allá de la mera 

subsistencia, transformados en cerveza, los cereales daban lugar a una cultura 

del ocio y a toda una manera de ver la vida, que se refleja en el poema de 
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Gilgamesh, cuando Enkidu pasa a ser humano en el momento que toma esta 

bebida. 

Lam 10: Escena de banquete. La bebida que se sirve a los dos personajes principales y 
que se transporta en la gran tinaja del registro central, era muy probablemente cerveza, 
bebida alcohólica por antonomasia de Mesopotamia. 
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2 CAPÍTuw SEGUNDO: LAS LEGUMBRES 

2. 1 TÉRMINOS QUE DESIGNAN LEGUMBRES 

Estas plantas se encuentran entre los vegetales que pueden aportar un 

mayor número de nutrientes al ser humano y por ello han tenido un gran 

papel en muchas culturas, como la mediterránea o la india. En la 

documentación cuneiforme acadia el determinativo que las define sería GÚ, 

que a la sazón significa "legumbre' en sumerio. Podemos suponer que los 

antiguos mesopotámicos recogerían en este grupo todas las plantas cuyos 

frutos tuvieran forma de vaina repleta de semillas carnosas aptas para el 

consumo humano o animal. No es probable sin embargo que incluyeran todas 

las especies que los botánicos modernos definen como leguminosas. 

ab/psu 

Logograma: - Procedencia: acadia ; asiria? 
Epoca: medio babilónica y medio asiria en adelante 
Referencias: 

v. Soden: AHw L p.7 "eine Art Erbse oder ahnliches" 
AA VV,: CAD Al p. 66 " a grass seed, from MB, MA on 
CAD 53, p. 416, bajo su'u, "Neo Assyrían su'u and absu 
correspond to Babylonian ba11uru chick pea and kakku lentil." 
Gunter, A C.: ''The art of eating and drinking in Ancient Iran", 
Asían M , 1, vol 2, 1988, pp.7-53, P 18 
Pritchard, J,B. (ed.): The ancient Near East: A new anthology oi 
texts and píctures, vol 2, Princeton, 1975,"pp.103-104 
Postgate, J,: "Sorne vegetables in the Assyian sources", ESA, 11, 
1987, pp. 93-100, p. 94, "lentiJ' 
Wisemann, D.:"A new stela from Assur- na!?ir-pal 11", Iraq XIV, 
1952,pp. 24-44, p. 35, 1in. 128 



100 

Comentario: Parece tratarse de una clase de legumbre 10 cual quedaría 

sugerido por el determinativo GÚ. V. Soden la identifica con un guisante, pero 

esto no está probado. En efecto la lista de plantas Uruanna parece equipararla 

con kakku (Uruanna II 471 Y sigs. [CAD))que W. v. Soden traduce como 

guisante (AHw 1, p. 422) pero que otros equiparan a la lenteja(CAD K, p.58) Y 

cuya identificación no deja en resumen de ser problemática. Con la lenteja lo 

asimila también J, Postgate, quien sugiere que fuera la palabra asiria para 

kakku, vocablo que no aparece en esta región. Esto mismo hace el CAD en su 

último volumen aparecido, el tercero dedicado a la letra s. 

En el banquete de Assur-na~ir-pal se menciona junto a las tampoco 

identificadas s 'u y, como ellas, parece que también las absü se consumían 

tostadas. En otras ocasiones se degustaban en "estado natural", sadüte, 10 que 

quizá quiera decir frescas a. Postgate, op. cito p. 100, nota 6). 

En otras ocasiones sin embargo, como en la inscripción de Nimrud, 

llevan el determinativo de cereal ~E. En su publicación original de la estela, 

D. J,Wiseman leyó essu, "nuevo" y tradujo "fresh roasted barley", cebada 

fresca tostada. Por cebada lo traducen igualmente J. B. Pritchard y Ann 

Gunter, pero J. Postgate niega que este determinativo sea exclusivo de los 

cereales, 10 cual es cierto, porque kakku también lo lleva. Hasta ahora el 

vocablo absu sólo se atestigua en textos de uso cotidiano en Asiria a partir del 

1500 a. C., con un posible ejemplo en Nuzi citado por Postgate, mientras que 

en Babilonia aparece únicamente en listas de sinónimos. 

appanu(m) 

Logograma: - Procedencia: Mari, Tell Semsara 
Epoca: Primera mitad del TI milenio a.C. 
Referencias: 

AA VV.: CAD A2, p. 179, "a Ieguminous plant, Mari" 
Birot, M.: ARMT IX, París 1960, 236: 3 y passim, comentario en 
pp. 262 y 281 " poís chiche' 
ARMT XII, París 1964, passim y p. 6 
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S. Dalley Mari and Karana. Two oId Babylonian Cities, 
London, 1984, p.80, " appanum-puIses" 
Durand, ].M: ARM TXX, París, 1983, passim. 
Eidem,].: "A note on the pulse crops at Tell Shemshara", BSA 11, 
1985, pp. 141-143,p. 142 
Lurton-Burke, M.: ARMT IX, París 1963, 149: 3 ; 195: 1 y 239: 1; 
comentario en p. 129 " une sort de vesce" 
Milano, L.: "Alimentazione e regimi alimentari nella Siria 
prec1assica", DdA III, 1981, pp. 85-121,pp.97 Y 104, tablas I y II en 
pp. 101 y103 
Postgate, J.:"Some vegetables in the Assyian sources", BSA, II, 
1987, pp. 93-100, p 95 "chick pea" 
Stol, M: "Beans, peas, lentils and vetches in Akkadian texts", 
BSA 11, 1985, pp. 127-139, p. 129, "chick peas" 

Comentario: Legumbre no identificada característica de Mari en la primera 

mitad del 11 milenio a. C.. Los documentos que tenemos en donde se 

menciona, pertenecen al reinado de Zimri-lim y al interregno asirio bajo el 

go bernador Yasman-Adu. El AHw de W. v. Soden no recoge este vocablo. 

Aparece en el menú de ambos gobernantes y L.Milano, estudiando los 

textos llamados naptan sarrim, "el almuerzo del rey" de Mari, hace un cálculo 

del porcentaje que representarían dentro de la alimentación del monarca, que 

recoge en sus tablas I y II. Lo cierto es que este porcentaje es muy pequeño, 

no llegando nunca al 2% Y quedando frecuentemente por debajo del 1%. Se 

consumía independientemente o bien, transformado en harina o puré, y 

constituía uno de los ingredientes del famoso plato sipkum. Por otro lado, 

appanu era también repartido en grandes cantidades en conexión con viajes 

del monarca (véase CAD). En ARMT IX, 236:3, citado igualmente en CAD, 

lleva el determinativo GÚ, aunque en los demás textos presentados aparece 

sin éste. Birot defiende que en este segundo caso se haga referencia a la 

harina o puré y en el primero a la legumbre en sí. Durante los meses de 

Agosto y Septiembre no se encuentra en el menú de los reyes y Stol supone 

que eran los meses en que se sembraría y se habrían agotado las reservas del 

año anterior (M. Stol, p. 127). 

El diccionario de Chicago sugiere que pudiera relacionarse con la 

palabra hebrea para "garbanzo" appon y que por tanto se refiriese a esta 
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legumbre. También M. Stol sigue esta hipótesis, aduciendo además de la 

relación con el hebreo, que appanu era también un adjetivo que significaba 

"narigudo" y que esto encajaría bien con el garbanzo, de un modo similar a 10 

que ocurría en latín, donde cicer igualmente se aplicaba a la nariz. Este autor 

incluso utiliza la identificación de appanu con garbanzo para demostrar que 

ha1Juru no podía ser esta legumbre, ya que su ideograma GÚ. GAL aparece 

a menudo junto a appanu en los textos naptan sarrim de Mari.]. Postgate por 

su parte sigue a Sto1. 

Un ejemplo de appanu fuera de Mari lo encontramos en la ciudad de 

Tell Semsara, la antigua Susarra, en los Zagros, al noreste de Iraq. Allí, se 

mencionan campos cultivados con esta legumbre en dos tablillas de época 

paleo babilónica, publicadas por primera vez en la revista Sumer en los años 

sesenta1 y restudiadas recientemente por ]esper Eidem a la luz de los 

hallazgos paleobotánicos en yacimientos cercanos a dicho tell. Basándose en 

éstos, el autor admite que efectivamente appanu podría haber designado el 

garbanzo, ya que se han hallado garbanzos correspondientes al nivel de las 

tablillas en el cercano Tell Bazmosian, pero que, dado que también 

aparecieron otras legumbres (lentejas, habas, Jathyrus sativus), hay que ser 

prudente. 

Ninguno de los otros dos autores se atreve a hacer una propuesta para 

la identificación de este alimento y simplemente se limitan a decir que sería 

una legumbre. 

gulbütu(m) , gulubütu(m) 

Logograma: (~E) .GÚ .NUNUZ Procedencia: acadia 
Epoca: neo babilónica. 
Referencias: 

lSH 113 Y 105, Laessoe, J. "The second Shemshara archive", SumerXVI~ 1960, pp. 12-19, p. 
18 



103 

v.Soden: AHw, p.296 "Nackte Gerste (Hordeum Spontaneum)? 
jB,1.1." 
AA. VV.: CAD G p. 127 "(a cereal) d. gullubu. According to 
etymology ... the word may refer to the nakedness of the seeds, 
hence perhaps 'naked' barley (hordeum spontaneum)" 
Borger,R: "Getreide( Mesopotamien, nach sumerischen und 
akkadischen Texten) /1 R1A 111, 1957-71 pp308-311, p.309 
"gul(u)bütu (G Ú .NUNU auch ztZ.GÚ.NUNUZ?) eine 
Emmerart?' 
Postgate, J. N.: "Sorne vegetables in the Assyian sources", ESA, 
II, 1987, pp. 93-100, p. 94- 95" a legum .. .1athyrus sativus" 
Powell, M. "Sumerian Cereal Crops", ESA 1,1984, pp, 48-72, p. 
52 

Comentario: Este término es interpretado por casi todos los autores como una 

variedad de cereal, pero recientemente J. Postgate propone que se trate de 

una legumbre, por 10 cual 10 recogemos aquí. 

Para esta hipótesis Postgate se basa en que en la lista de sinónimos 

HARra= bubullu, ellogograma de gulbütu aparece sin el elemento SE, con 
I 

lo cual quedaría únicamente G U . N U N U Z, que efectivamente 

correspondería a una legumbre (Hh XXIV, 228). Además es precedido de 

nombres de legumbres como halluru, kakku y kissanu, si bien hay que 

admitir que le siguen variedades de trigo y escanda. La cebada se enumera 

en una sección completamente diferente, y esto lo aprovecha Postgate para 

negar que gulbütu pueda corresponder a una variedad de ésta. En cuanto a 

la identidad de esta legumbre, Postgate propone, aunque con cautela, la 

conexión del acadio gulbütu con el arameo gibona y el árabe jibiin, palabras 

que designan una clase de guisante, ellathyrus sativus. 

hal1ürtu (m) 

Logograma: GÚ.GAL Procedencia: acadia 
Evoca: desde la paleo babilónica en adelante 
Referencias: v. So den, W.: AHw, p. 313, "einzelne Erbse a/jB" 

AA. VV.: CAD I:h p. 47, " a single chick pea, from OB on" 
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Comentario: Con esta forma femenina se designaba un grano aislado de la 

legumbre descrita con el sumerograma GÚ.GAL, "legumbre grande", cuya 

identificación exacta es discutida por los expertos. Una cantidad mayor de este 

producto se identificaba con la forma masculina de la palabra ballilru. 

Como normalmente las legumbres son manejadas en grandes 

cantidades y no en granos aisaldos, los textos en los que aparece esta forma 

son muy escasos y no pertenecen a la economia, sino a la ciencia adivinatoria. 

En ellos se comparan partes de las vísceras del animal con ballilrtu (YOS 10 

24:39, en ambos diccionarios; CT30, 25,10, en AHwy TCL 64:25, en CAD). 

También hay un ejemplo de estudio fisionómico, en el cual el sujeto tiene en la 

frente una marca, kima GÚ.GAL (BRM 4, 23,21, en ambos diccionarios). 

Para la posible identidad de ballilrtu véase ba1lilru. 

hallüru (m) hallaru (m) hillüru (m) h ullüru (m) 

I 

Logograma: GU.GAL Procedencia: acadia 
Epoca: desde la acadia antigua en adelante 
Referencias: 

v. Soden, W.:AHw, p. 313a "Erbse(n), aAKK, bab, LL" 
AA VV.: CAD 8, pp. 47-48 "1 chick peas 2 chick pea plant" 
Birot, J.: ARMTIX~ París 1960, 141: 1; 152: 1 y p. 262 "féve'. 
ARMT XIL París 1964,221: 3 ; 696: 3 y 14; comentario en p. 6. 
Borger, R : "Getreide. A. Mesopotamien, nach sumerischen und 
akkadischen Texten" R1A JIL 1957-71, pp. 308-311, p. 309 "Erbse" 
Bottéro, J.: ARMTVIt París 1957, passim., comentario en pp. 253 
y 262 "sorte de féve ou haricof' 
Charles, M. P.: "An introduction to the legumes and oU plants of 
Mesopotamia", BSA n, 1985, pp. 39 - 61.p. 44 'vicia faba" 
Dalley, S.: Mari and Karana, two old Babylonian cities, London, 
1984,p. 80 "chick peas" 
Durand, J.M: ARM TXX, París, 1983, passim. 
Eidem, J .:"A note on the pulse crops at Tell Shemshara", BSA n, 
1985, pp. 141-143, p. 142 "broadbean''''. 
Lurton Burke,M.: ARM XI,París 1963, 1: 8 y passim, comentario 
en p. 129 "féves" 



105 

Milano, L.: "Alimentazione e regimi alimentari nella Siria 
preclassica" DdAIll, 1981, pp. 85-122, pp. 103 Y 104 "ceci" 
Postgate, J. N.: "A further note on salJarum and balJarum", BSA 
V, 1990, p. 146 
Stol, M: IiBeans, peas, lentils and vetches in Akkadian texts," 
BSAII, 1985, pp. 127-139, p. 129, "broad bean", p. 133 lichick-pea" 
Torcyner, H.: Altbabylonische Tempe1rechnungen, Wien 1913, 
XIV y XV, passim, IiPlatterbsé' 

Comentario: Este es el vocablo acadio que corresponde al ideograma sumerio 

GÚ.GAL, según la lista de sinónimos HARra = bubullu (Hh XXIV 124, en 

ambos diccionarios). Significa literalmente "legumbre grande" y ésta es la 

principal pista que tenemos para su identificación. Su nombre acadio se 

relaciona con el árabe bullar, el hebreo baral y el arameo burla y esto ha 

llevado a equipararlo con el garbanzo, aunque por ejemplo v. So den, 

presentando las mismas palabras emparentadas, 10 define como guisante, 

estando así en la tradición de H. Torcyner. Por otra parte recientemente ]. 

Postgate apunta que la palabra armenia para haba, olor-n, podría derivar del 

acadio ballaru. 

R Borger sigue a W. v. Soden, mientras que 1. Milano y Stephanie 

Dalley, al estudiar los textos de Mari referidos al almuerzo del rey (naptan 

sarrim) , siguen la traducción de CAD. Su identificación con el garbanzo se 

basa también en la importancia que tiene éste en la cocina árabe actual, 

donde es el sustitutivo de la carne para las clases humildes. Otro argumento 

es que se usaba como unidad de peso igual que en el Irán moderno y que se 

sembraba arrojándolo (nadú) como se hace con los garbanzos (M. Stol, p. 

128). 

Sin embargo hay una tercera posibilidad y es la que presentan J. 

Bottéro, Madeleine Lurton-Burke y M. Birot al traducir esos mismos textos de 

Mari estudiados por S. Dalley y 1.Milano. Ellos proponen las habas (féves)- si 

bien ]. Bottéro sugiere igualmente la judía (haricot)- y esto mismo es 10 que 

hacen M. Stol y M.P. Charles. El argumento principal de estos autores es que 
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el garbanzo no crece bien en Mesopotamia meridional a causa del clima 

excesivamente caluroso y sin embargo lJalluru es ampliamente cultivado allí. 

El haba en cambio no tendría problemas y por su tamaño justificaría bien el 

apelativo de GÚ.GAL (M. Stol, p. 128, M. P. Charles, loe. cit.). 

De hecho como se defme lJa11uru depende en parte de como se defina 

kakku/ GÚ.TUR, "legumbre pequeña", que es su contrapartida. Así M. Stol, 

cuando identifica kakku con el guisante, argumenta que éste es de igual 

tamaño que el garbanzo y por ello ha11uru no podría ser éste último. Pero los 

garbanzos suelen ser algo mayores que los guisantes y por otro lado, kakku 

también se identifica con la lenteja, ésta si mucho menor que el garbanzo. Así 

lo hace CAD (véase más abajo) mientras que W.v. Soden resuelve el problema 

proponiendo que uno se refiera a una variedad de guisantes grande y el otro a 

una pequeña. Finalmente el mismo Sto1 propone que "grande" y "pequeño" 

pudiera no referirse al tamaño del grano, si no a la importancia económica del 

cultivo en cuestión (P,130). 

Otro argumento que M. Stol esgrime en contra del garbanzo, es que el 

vocablo appanu, que él traduce así, aparece en algunos textos junto a 

GÚ.GAL y por tanto no podían referirse a la misma legumbre(p, 129). Pero 

por un lado esto es así sólo en Mari y en dos tablillas paleo babilónicas de la 

ciudad de Semsara, la antigua Susarra, en los Zagros (SR 113 Y SR 

105,citados por Stol en p. 127, estudiados por J. Eidem), por otro la 

identificación de appanu con el garbanzo tampoco está fuera de dudas (véase 

apartado correspondiente). J esper Eidem, al comentar los textos de Semsara y 

el hallazgo en el cercano Tell Bazmosian de dos granos de haba que pudieran 

pertenecer al nivel de las tablillas, admite que halluru podría corresponder 

efectivamente a esta legumbre, pero que se necesitarían más pruebas. Por 

otro lado en Semsara también se han hallado garbanzos (J. Eidem,p. 142) al 

igual que en Tell Bazmosian (J. M. Renfrew, 1973, p. 119). 

En los documentos de Mari que enumeran los alimentos servidos al 

rey, ha11iiru falta entre los meses de septiembre y noviembre. Stol supone que 

sería entonces la época de siembra 10 cual convertiría ha11iiru en un cultivo de 
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invierno, 10 que en Iraq sería válido tanto para el garbanzo como para el haba 

(M. Stol, p. 127-28). 

Por último Stol se retracta en parte de su teoría en un comentario al 

final de su artículo (p. 133). Allí admite que después de llevar éste a la imprenta 

llegó a su conocimiento un nuevo texto babilónico (BAM 4, 379 ii 7-8) en el 

que se describe una planta, Ú .AS, diciendo que sus semillas son blancas 

como G Ú . G AL. Con razón Stol admite que ésto hablaría en favor del 

garbanzo, que es amarillento claro tirando a blanco, pero en ningún caso 

cuadraría al haba, de color castaño oscuro. 

Sea 10 que fuere, lJalluru aparece en textos económicos desde finales 

del III milenio a. C. (HSS 10 10:12 etc., véase CAD y AHw), a menudo junto a 

G Ú. TUR, pero también con otros vegetales. Así por ejemplo en la carta 

paleo babilónica YOS 2 152:25, se pide junto a berros, pepinos, ajos y verduras 

variadas. (véase CAD y AHw). En Mari es un elemento frecuente del naptan 

sarrim o almuerzo del rey, donde aparece en pequeñas cantidades, de entre 2 

(ARMTVII 151-153 Y 158) a 5 qa (SILA) (ibid. 134). El que se encuentren en 

registros de los meses de invierno, indicaría, como señala Bottéro, que se 

trataba de legumbres secas. También sugieren esta circunstancia 

documentos que registran entregas al palacio que llegan a uno o varios kurril 

(GUR) (ARMTIX, 141)0 los 62 qa registrados en el granero real en ARMTVII 

262: 3. De hecho el secado de legumbres para su conservación debía ser 

conocido ya desde el Neolítico. 

En el periodo mediobabilónico, varias listas de alimentos comienzan por 

lJalluru, junto a kakku, escanda y berros. (BE 1434:1 etc., en CAD). Por la 

misma época, lJalluru constituía junto a aceite y berros parte de las raciones 

de los obreros (BE 17 13:13, en CAD). A veces también se transformaba en 

harina, como muestra el documento paleobabilónico YOS 258: 6, citado en 

ambos diccionarios, cuyo remitente pide que se le mande GÚ.GAL samdatim. 

Según CAD lJa11uru habría ido perdiendo importancia en la agricultura 

mesopotámica entre el periodo acadio y el mediobabilónico. En el I milenio 

a.C., sólo unos documentos de la Nippur de principios del siglo V. a. C. 
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muestran su cultivo. Se trata de los textos contenidos en el archivo de 

Murasü, pertenecientes al reinado de Darío II y en ellos GÚ.GAL suele 

aparecer junto a GÚ.TUR, pero en cantidades mucho mayores que ésta, 

llegando incluso a doblarla. 

Aparte de en documentos económicos, balluru aparece también en 

textos médicos y rituales (véase CAD lb). 

kakkÍl(m) 

Logograma: Gú. TUR (fUR); GÚNtG.ÁR.RA 
Procedencia: acadia 
Evoca: desde la acadia antigua en adelante. 

Referencias: 

v. Soden, W.: AHw, p. 422 "eine kleine Erbsenart, aAKK. bab., 
'LL" 
AA. VV.: CAD K, p.58"lentil(or small bean) from OAkk, OB on" 
CAD 53, p. 416, bajo su'u, "Neo-Assyrian su'u and absu 
correspond to Babylonian baJluru chick-pea and kakku lentil" 
Birot, M.: ARMTX1I, Paris 1964, p. 6 
Bottéro, J.: ARMTVII, Paris 1957, p. 265, "poís, poís chiche .. . ou 
de len tille' 
Borger, R: "Das Getreide in Mesopotamien nach sumo und akk. 
Texten", RlA IlI, 1957-71,pp. 308-311, p. 309 "eíne kleine 
Erbsenart" 
Durand, J.M: ARM TXX, Paris, 1983, passim. 
Eidem, J.:"A note on the pulse crops at Tell Shemshara", BSA lI, 
1985, pp. 141-143,p. 142 
Milano, L.: "Alimentazione e regimi alimentari nella Siria 
preclassica", DdA .nI, 1981, pp. 85-121,pp.97 Y 104, tablas I y II en 
pp. 101 y103 
Stol, M.: "Beans, peas, lentils and vetches in Akkadian texts", 
BSAll, 1985, pp. 127-139, 129 "pea"p. 130 "lentil' 
Torcyner, H.: Altbabylonische Tempelrechnungen Wien 1913, II 
15: 2; 64: 8; XIV Y XV passim, "Linse?' 

Comentario: Término problemático, del cual en realidad sólo podemos decir 

con seguridad, que se trata de una legumbre. Esto queda probado por el 
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elemento GÚ en su logograma GÚ.TUR, cuya equivalencia se demuestra en 

la series HARra = bubuIJu (Rh XXIV, 127 Y sig, en CAD y AHw) y Uruanna ( 

TI 474 Y sig., en CAD). Literalmente este ideograma significa "legumbre 

pequeña" y se contrapone a GÚ.GAL, "legumbre grande", cuya lectura 

acadia seríaballuru. A partir de allí las interpretaciones son múltiples, 

dependiendo también de con qué se identifique GÚ.GAL. 

Von Soden y, seguramente siguiéndole, R Borger, 10 definen como una 

variedad pequeña del guisante, basándose probablemente en que uno de los 

pasajes de Uruanna 10 iguala con absu, que W. v. Soden identifica con esta 

legumbre (Uruanna II 476 y sig). 

CAD sin embargo prefiere identificar tanto kakku como absu con la 

lenteja, si bien admite como segunda posibilidad entre paréntesis, que pudiera 

tratarse también de una variedad diminuta de judía, pero en cualquier caso 

no de guisante. Esta es la hipótesis que presentó en su día H. Torcyner y que 

recientemente sigue L. Milano, quien traduce kakku como "lentejas" en su 

análisis de los documentos de Mari referidos a las mesas de Zirnri-Lim y 

Yasmab-Adu. Por su parte Bottéro en su propio artículo sobre la alimentación 

basado en estos textos de Mari, permanece dentro de una vaguedad 

asombrosa, asegurando que G Ú. TUR, podría ser tanto lentejas como 

guisantes o incluso garbanzos. Esto último sería un poco improbable, dado el 

tamaño de esta legumbre, que difícilmente se describiría como pequeño y de 

hecho se suele identificar GÚ.GAL con estos (no obstante véase apartado 

correspondiente). Por cierto que J. Bottéro lee GÚ.TUR como pulilu, lectura 

que CAD rechaza. A favor de la lenteja se pronuncia también J esper Eidem, al 

menos en 10 que se refiere a la ciudad de Semsara en los Zagros, al noreste de 

Iraq, en época paleobabilónica. En dos tablillas de dicho lugar se menciona el 

ideograma GÚ.TUR (SR 113 y SR 105). El que no se hayan encontrado 

restos de guisantes en los niveles correspondientes al de las tablillas, pero sí 

lentejas, podría ser un indicio de que, al menos en esta ocasión, kakku 

designara esta legumbre. 
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M. Stol fmalmente recoge como posibles ambas hipótesis. Primero 

defiende que kakku sea el guisante para después reconocer que también 

podría tratarse de la lenteja, ya que ésta se cultiva en Siria hoy día y en Iraq es 

un cultivo de invierno, como al parecer era también kakku. Finalmente 

esgrime como argumento el que en época paleobabilónica uno de los 

ideogramas para kakku fuera GÚNÍG.ÁR.RA, "legumbre para moler". Según 

él las lentejas son indigestas si no se les quita la piel que envuelve al grano y 

por ello se tostarían o molerían con frecuencia, por 10 que encajarían bien con 

esta definición. Sin embargo 10 cierto es que también se consumen enteras y 

que, convenientemente cocidas, no tienen por qué ser indigestas. 

Sea 10 que fuere, kakku aparece con gran frecuencia en la 

documentación mesopotámica. En la época del Imperio Acadio y de la Tercera 

Dinastía de Ur se encuentra escrito en ideograma. Más tarde se hallan las dos 

formas de escritura y suele enumerarse junto a halluru. En Mari aparece 

como ingrediente de un plato llamado sipkum, al parecer en forma de harina, 

pero también se consume sola. Según L. Milano, la harina sería su 

presentación habitual, y se consumiría en sopas y pastas. También textos 

médicos asirios mencionan esta harina de kakku, qem kakki (AMT 3, 5: ( y 

6,9:7, en CAD y AMT51, 8,3 en AHw). Si aceptamos la teoría de Stol, según la 

cual el ideograma GÚ NíG.ÁR.RA corresponde a kakku en época 

paleo babilónica, encontraríamos panes (NINDA) y sopas (fU7) elaborados 

con esta legumbre en las listas lexicales de ese periodo (M. Stol, p. 131). 

Según M. Stol, al estudiar los documentos relacionados con el almuerzo 

del rey en Mari, se advierte que kakku no estaba disponible durante los meses 

de Agosto a Noviembre. Sería entonces cuando se sembraban, 10 cual queda 

avalado por documentos babilónicos en los que kakku se siembra entre los 

meses VI y VIII del año (M. Stol, pp. 127-8). 

A menudo, según R Borger, era clasificado como cereal, pero en los 

textos neo babilónicos Murasu, se encuentra en la lista de plantas que no son 

ni cereales ni dátiles (CAD K 2') . Encontramos también kakku en 

documentos de la Alalab paleobabilónica VCS 823280:7, en CAD), la Chagar 
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Bazar de la misma época (AOAT1200y sig, nO 11;2,25:7 y 54:7, ibid), en Nuzi 

(HSS 1469: 10, en ambos diccionarios) yen el Elam, donde es cultivado junto 

a cereales y sésamo (CAD F y AH~. 

En resumen, de momento no podemos decir nada de kakku salvo que 

era una legumbre y que por su tamaño contrastaba con otra más grande 

cultivada en la misma extensión. Eso sí, parece haber jugado un cierto papel 

en la alimentación mesopotámica como recurso de proteínas. 

kanasu (m), kanasu (m) kanasuttu (m) 

Logograma: - Procedencia: sumeria 
Epoca: paleobabilónica, en la neobabilónica sólo en listas lexicales. 
Referencias: 

v. Soden, W.: AHw, p. 436 "(sum. Lw.) eine rotblütige Pflanze, bab" 
AA VV.: CAD K, pp 143-44" (agarden plant) , OB, sum.lw." 
Bottéro, J.: 'The culinruy Tablets at Yale" jAOS CVII, 1987, pp.11-19, 
pp. 12y15 
Gunter, A: 'The art of eating and drinking in ancient Iran", Asian Art 
I, nO 2, 1988, pp. 7-53, p.22 

Comentario: Alimento de origen vegetal no identificado, pero que podría ser 

una legumbre. Así al menos lo defienden J. Bottéro y Ann Gunter. En la lista 

botánica Uruanna lleva el determinativo Ú "planta" (I 282, 283 Y sis y 287 Y sig, 

en CAD). En esta se describe la planta diciéndo que es como la planta pilu 

(¿berenjena?)pero que sus hojas son pequeñas y finas y de borde rizado (lin. 

283 Y sig). Por otra parte, W. v. Soden asegura que sus flores eran rojas y todo 

esto quizá pueda servir para la identificación de esta planta por un especialista. 

Su nombre procede del sumerio GÁNA-ZI y con este es equiparado en 

la lista de sinónimos HARra = lJubullu, SIG7+ALAM = nabnItu (Nabnitu 

XXII 118) Y HARgud = imru = ba1lu (Hg D 245, para todas ver CAD), en las 

cuales recibe el determinativo SAR, "hortaliza" y no Ú. 
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Aparte de los pasajes de Uruanna y otras listas, CAD recoge un único 

ejemplo de la Sippar paleo babilónica donde se mencionan diez cestos de 

kanasu junto a otros diez de tortas mer$U (Scheil Sippar 62: 7). Von Soden 

presenta también un texto paleo babilónico publicado en RA XV, 135,7 así 

como otro de AfO XVI, 49, 31, en el cual se usa como droga y un texto 

neo babilónico (CT 14, 50, 61) en el que se dice que la hay en el jardín. 

Los ejemplos más interesantes para kanasu han sido descubiertos 

recientemente. Se trata de dos recetas de época paleo babilónica recogidas en 

la tablilla YBC 4644, conservada en Yale, cuyo lugar de origen se ignora, pero 

que podría ser el sur de Mesopotamia. En una de las recetas, que traduce J. 

Bottéro (op.cit., p. 15) y recoge Gunter, kanasu forma parte de un estofado de 

nabos fermentados, mezclados con ajos, cebollas, puerros y especias. Al ser 

esta receta completamente vegetal (se menciona expresamente que no 

requiere carne) kanasu, como legumbre, constituiría el ingrediente proteínico 

del guiso. Se" echaba en agua con grasa junto con las cebollas, el coriandro y 

el comino y si bien falta el final de la receta, podemos suponer que todo ello se 

cocería a fuego lento. En otro caso kunasu misma daba nombre a una receta y 

era su ingrediente principal (Bottéro, p. 12), pero J. Bottéro no nos muestra 

este texto y se limita a decir, que en este plato sí se añadía carne, 

concretamente una pata de cordero. 

De todas formas no debemos descartar, que kunasu quizá no fuera una 

legumbre sino otra clase de vegetal. 

kissanu (m) kissenu (m) 

Logograma: GÚ. NíG. UARRA, GÚ. NIG.ÁR.RASlEÁR.RA 
Procedencia: acadia 
Epoca: desde la paleobabilónica y paleo asiria en adelante 
Referencias: 

v. Soden, W.: AHw, p. 492, " eine HüIsenfrucht, deren Mehl 
verbacken wird, a/jB, aA, LL" 
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Eidem, J.: "A note on the pulse crops at Tell Shemshara", BSA n, 
1985, pp. 141-143, p. 142 "bitter vetch(vicia ervilia)" 
Postgate, J. N. "Sorne vegetables in the Assyian sources", BSA, 
n,1987,pp.9~100,p.94 

Stol, M.: "Beans, peas, lentils and vetches in Akkadian texts", 
BSA n, 1985, pp. 127-139, 130 "vetch (vicia ervilla o sativa)" 

Comentario: Legumbre desconocida, que se consumía molida. La lista HARra 

= bubullu la equipara al ideograma sumerio SE ÁR.RA (LTBA 1, 58 In 4, en 

AHw) mientras que otra lista 10 hace con GÚ NIG. ARRA (CT 37,29,39). 

Este ideograma significa "grano o legumbre para moler" y por tanto indica 

que kissanu se transformaba de esta manera para el consumo. También un 

texto neo babilónico habla expresamente de qem ki-se-ni (KAR 266,15,en 

AHw). 

El ideograma aparece ya en época paleobabilónica, pero M. Stol 

asegura, que entonces no designaba kissanu sino kakku, mientras que 

kissanu no habría tenido ideograma. Al final de este periodo y en época 

mediobabilónica se produjo el cambio, al ser introducido kissanu en masa 

como forraje de caballos. Por otro lado, en la región del Amuq se habría 

inventado un pseudoideograma ZI-RUM, el cual aparece en Alalal:! (Stol, p. 

130). Finalmente en los textos hititas ellogograma es GÚ.~E~, legumbre 

amarga(p. 132). 

M. Stol asegura que esta legumbre normalmente era utilizada como 

planta forrajera y tanlbién Postgate presenta esto como uso principal, pero en 

algunos casos a las raciones de kissanu seguirían nombres de persona 10 cual 

indicaría su consumo humano. Por otro lado, la listas lexicales 

paleobabilónicas mencionarían pan (NINDA) y sopas (l'U7) hechas a base 

de GÚ NIG. AR RA, aunque según la teoría de Stol se referirían aquí a 

kakku (M. Stol, p. 131). De todas formas no debemos descartar que se 

refiriesen efectivamente a kissanu. V. Soden también defiende que con la 

harina de kissanu se elaboraran tortas. En textos neoasirios referentes al 

ejército, aparece en grandes §§cantidades de hasta 500 qa (M. Postgate, op. 
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cit., p. 100, nota 8), pero, como hace notar Postgate, está ausente de las listas 

de ofrendas de los templos y de la estela del banquete de Assur-na!;lir-pal, lo 

que hace pensar que era considerado un alimento muy humilde, quizá sólo 

apto para las emergencias como el sustento de la tropa. En cualquier caso su 

aparición en las listas de provisiones del ejército, podría deberse precisamente 

a que fuera usada como alimento para los caballos. 

En cuanto a la identificación de kissanu, ésta se presenta problemática. 

v. Soden no va más allá de definirla como legumbre, mientras que M. Stolla 

identifica con un tipo de algarroba, legumbre que hoy en día no se come, pero 

que en principio, convenientemente tratada, es apta para el consumo humano, 

aunque al parecer no muy apetecible y venenosa si no se procesa 

adecuadamente. Para él, kissanu correspondería en Mesopotamia meridional 

a la variedad vicia sativa ya que es la única que crece en esa región. En otros 

lugares sin embargo podría haber sido la variaedad amarga vicia ervilia, así 

por ejemplo 'en Anatolia, dado que el ideograma hitita significa "legumbre 

amarga". 

Jesper Eidem compara esta hipótesis con la realidad de Tell Semsara, 

pues en dos tablillas de su archivo paleo babilónico se mencionan campos 

cultivados con esta legumbre (SHU3 y10S, citados también en AHw como 

Sumer, 16 18 aS b3). En el entorno de Tell Semsara no se han encontrado 

restos de vicia sativa, pero si de vicia ervilia en el cercano Tell Qurtas, por lo 

que el autor propone que, al menos aquí, kissanu podría responder a esta 

planta. 

pulilu(m) 

Logograma: GÚ. TUR Procedencia: acadia Evoca: como 
kakku 

Referencias: 

v. Soden, W.: AHw, p. 878 "siehe kakku" 
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Birot, M.: ARMTXII, París, 1964, p. 6 "pulilum(? ou kakkum?) = 

GÚ. TUR" 
Bottéro, J.: ARMT VII, París 1957, 111, comentario en p. 265 
"poís .. poís chiche, . .1entille" 
Durand, J.M.: ARMTXX, París, 1983, p. 6, nota 6 
Ebeling, E.: "Bohne" RlA 11, 1938, p.59 
Lurton-Burke, M.: ARMTXI, París 1963, 66: 2; 290: 14 y p. 129 
"poíg' 
Meissner, B.: Ackerbau und Ackerwirtschaft ín babyloníscher 
und assyrischer Zeít, RlA 1, 1932, pp. 19-21, p. 21 

Comentario: Una de las posibles lecturas de GÚ. TUR Así por ejemplo leían 

E. Ebeling y B. Meissner, que identificaban esta legumbre con la judía. 

También leyó así 1. Bottéro en Mari, donde aparece en contadas ocasiones 

pero él propuso tanto el guisante, como el garbanzo o la lenteja. Por el 

guisante se decanta Madeleine Lurton-Burke. Sin embargo hay que resaltar 

que el vocablo pulilu es muy similar al hebreo poJ, palabra que no designa ni el 

guisante ni la judía, sino el haba, vicia faba (M. Zohary, 1983, p. 83). Esta no 

obstante es bastante grande y no cuadraría muy bien con la designación GÚ. 

TUR. 

Hoy sin embargo se prefiere leer este ideograma kakku, vocablo al cual 

se asimila efectivamente al guisante o la lenteja. (Véase este apartado). En 

este caso la judía no estaría representada en Mesopotamia, o bien podría 

tomarse como otra posibilidad de identidad para kakku. Se tendría que tratar 

en este caso de la judía verde, pues los granos de las otras clases de judías 

(blancas, pintas etc.) son de tamaño demasiado grande para ser calificadas de 

GÚ.TUR y cuadrarían mejor con GÚ.GAL/hallüru. Recientemente J. M. 

Durand, al traducir los textos de Mari contenidos en ARMT:XX, mantiene 

aún, si bien con reservas, la lectura puJi1u. 



116 

v , 

IDU.! 

Logograma: ~EBA. RA. Procedencia: asiria? 
Epoca: medio y neo asiria, neo babilónica, Nuzi. 
Referencias: 

v. Soden, W.: AHw, p 1294, "eine Getreideart, jB, nA" 
AA VV.: CAD Al, p.66, bajo "absu", " a grass' 
CAD 53, pp. 416-17, "pulse, chick-pea (?),Nuzi, MA. SB, NA, NB" 
Borger, R: "Getreide ( Mesopotamien, nach sum, und akk. 
Texten)" R1A 1I1, 1957-71,pp 308 - 311, p. 310" su'u ( (~EBA.RA.) 
Emmer?' 
Gunter, A.: ''The art of eating and drinking in ancient Iran 
''Asian Art 1, vo12, 1988, pp. 7-53, p.18 
Postgate,]. N.: "Sorne vegetables in the Assyrian sources", BSA, 
1I, 1987, pp. 93-100, pp. 93 - 94 "chick pea" 
Wisemann,D.].: "A new stela of Assur-na~ir- pal 1I", Iraq XIv, 
1952,pp 24-44,p. 35, lin. 116/17 " 10000 ziq-pa-a-ni sa (5E)su-' 
traduce" 10000 cuttings of su- corn" y lin. 128 " 100 su qa-Ir1-te" 
'100 roasted su- corn" 

Comentario: Vocablo que tradicionalmente se ha identificado con un cereal a 

causa de su determinativo SE, pero para el que últimamente se ha propuesto 

una especie de legumbre. De hecho éstas recibían también en ocasiones dicho 

determinativo, como es el caso de kakku. En cualquier caso esta identificación 

aún no es definitiva y mucho menos sabemos de qué legumbre se trata. 

Quizá nos pueda ayudar 10 que se dice sobre su'u en la estela de Kalbu, 

publicada por D.]. Wiseman. Allí se consume qa1r1, es decir tostado (AHw, p. 

895). Esto puede hacerse con granos de cereal, pero también con otros 

alimentos y es muy frecuente en las legumbres O. M. Renfrew, 1973, M. 

Zo hary , 1983). Aparece una vez junto a samassammü(lin. 117), que también 

era considerado a menudo un cereal pero en otra ocasión, precisamente 

donde se dice que se consume tostado, sigue a absu. Si bien este vocablo 

también lleva el determinativo SE en esta ocasión, se cree que designaba un 

tipo de legumbre (ver CAD Al. pp 66) siendo su caso el mismo que el de 

kakkr1 mencionado arriba. Absu también se consume tostado, con 10 cual esto 
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parece haber sido una forma normal de procesar las legumbres. En otras 

ocasiones los dos alimentos también aparecen mencionados juntos (ver CAD). 

Por tanto el diccionario de Chicago propone que su'u no fuera un 

cereal si no una legumbre como absu (Uruanna 1I, 471 Y sig.). Aduce que es 

bajo el apartado de legumbres donde aparecen ambas en las listas lexicales. 

Sin embargo finalmente en el volúmen Al ... permanece dentro de una notable 

vaguedad, dando como traducción simplemente la de "hierba, planta" (grass) 

y asegurando que tanto su'u como absu serían de orígen silvestre. No 

obstante en el último volumen dedicado a la letra S, editado recientemente, se 

decanta por el garbanzo, y propone que el binomio neo asirio su 'u/ absu fuera 

equivalente al babilonio balluro/ kakku, términos estos que no aparecen en los 

textos asirios. Por tanto si se acepte, como hace el CAD, la identificación de 

balluru con el garbanzo, habría que deducir que su'u fuera el nombre asirio 

de este. 

Antes de publicarse este volúmen del CAD, M. Postgate, también 

clasificó su'u como legumbre y propuso que el elemento SE en su logograma 

hiciera meramente referencia a que sus semillas eran de pequeño tamaño. 

Para él también las listas lexicales demuestran que sería una legumbre, al 

equiparar su'u con Ú.GÚ.NíG.ÁR.RA (M. Po stgate , op. cit., p. 100, nota 5). 

Como nuevo lugar de referencia cita una carta asiria del siglo vn a. C. (CTN 

IlI, 3: 7) y asegura que la documentación asiria muestra que su'u era muy 

popular allí en el I milenio a. C .. Además de tostado se consuI!Úa también al 

natural, sadru, o bien troceado, base'u ("chopped"). Por último hay que 

señalar que si, como proponen algunos autores, el vocablo babilónico ba11uro 

no corresponde al garbanzo si no al haba, si equiparamos su'u con él, 

tendríamos aquí una tercera posibilidad para su identificación. Véase también 

absu. 
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Lamll: De arriba a abajo: Puchero beduino actual, puchero en terracota de Jarmo, VI 
milenio a. C. y pucheros de cobre de Ur, m milenio a. C. En todos ellos se pueden preparar 
diversos platos de legumbres, las cuales necesitan una cocción prolongada. 
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2. 2. CULTIVO Y CONSUMO DE LEGUMBRES EN MESOPOTAMIA 

Después de los cereales, las legumbres eran quizá el segundo cultivo 

en importancia en Mesopotamia y las regiones adyacentes. Conocidas igual 

que éstos ya desde el Neolitico a. M. Renfrew, 1973, p. 104), son un alimento 

de alto valor nutritivo, pues aportan a la dieta, además de vitamina Bl (R. 

Ellison, 1981, p. 39), algunos aminoácidos esenciales (M. P. Charles, 1985, p. 

41) y almidón. Pero sobre todo su notable contenido en proteínas las convierte 

en un sustitutivo de la carne. De hecho ésta es la función que podrían haber 

tenido para gran parte de la población, de manera similar a lo que ocurre 

ahora en Oriente próximo, donde el homos, una pasta hecha con garbanzos, 

suple la proteína animal en la dieta de las capas más pobres. 

No obstante en Mesopotamia las legumbres no eran patrimonio de 

estas capas, sino que se servían en la mesa de los mismos reyes, como 

muestran los documentos del archivo real de Mari (ARMT VII, IX, XI, XII y 

XX ; Milano, 1981). Sin embargo, a excepción de las no bien definidas su'u y 

absu están ausentes del banquete del rey neoasiro Assur-na~ir-pal II en 

Nimrud (Wiseman, 1952), aunque si estas dos, como ha sugerido 

recientemente CAD (CAD S3, p. 416) corresponden al garbanzo y la lenteja 

respectivamente, estaríamos ante una situación completamente distinta. Por 

otro lado hay que resaltar, que, al menos en lo que dejan ver los documentos, 

parece que las legumbres no ocupaban después de todo un lugar tan 

importante en la mesa de los antiguos habitantes de Mesopotamia, tanto ricos 

como pobres. 

El mayor problema que presentan las legumbres que aparecen en la 

documentación en escritura cuneiforme, es que en realidad no sabemos a qué 

especie vegetal concreta se refieren los vocablos recogidos en los textos. Las 

principales serían kakkuy halluru a las que se añaden unas serie de 

leguminosas de menor importancia, pero, como ya se ha visto en las páginas 

anteriores, ni una sola de ellas está satisfactoriamente definida. De kakku y 
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balluru sabemos únicamente que una era considerada pequeña y otra grande, 

gracias a sus ideogramas sumerios, GÚ.GAL y GÚ. TUR, y a partir de allí se 

han hecho las hipótesis sobre su identidad, pero en realidad ni siquiera 

estamos seguros de que el adjetivo se refiera efectivamente al tamaño de la 

semilla de la legumbre y no tenga un sentido figurado, como por ejemplo su 

mayor o menor importancia dentro de las cosechas (M. Stol, 1985 b, p. 130). El 

resultado de esta situación, es que sabemos a ciencia cierta que en 

Mesopotamia se consumían legumbres, pero no sabemos cuales, de manera 

que no podemos sacar conclusión alguna sobre la configuración de la dieta en 

este sentido basándonos en la documentación textual. 

Debemos por el contrario volvernos hacia la arqueología para conocer 

qué especies crecían en la zona y así saber al menos entre qué plantas 

podemos elegir a la hora de hacer nuestras hipótesis, aunque siempre 

teniendo en cuenta, que el registro arqueológico no es del todo fiable, debido 

a que tienen· en él un papel muchos factores fortuitos, como la mejor o peor 

conservación de los restos debido a las propiedades del suelo o de las plantas 

mismas o el mayor o menor cuidado de los excavadores a la hora de 

recogerlos y registrarlos y así la ausencia de él de una planta no implica 

necesariamente su inexistencia. Las leguminosas por ejemplo, tienen, debido a 

la manera en que son utilizadas, una menor probabilidad de ser carbonizadas 

que los granos de cereal y con ello una menor oportunidad de ser recuperadas 

en las excavaciones (M. Hopfy U. Willerding, 1988, p. 292). De allí su número a 

menudo pequeño en las muestras paleo botánicas -limitado en general a dos o 

tres semillas, a veces incluso a una - y que no se corresponde necesariamente 

con su importancia real en la economía de los yacimientos. 

A principios de los años setenta en el Oriente Próximo antiguo se 

documentaban las legumbres siguientes a. M. Renfrew, 1973, p. 105): el haba 

(vicia faba, horsebean), el guisante de campo o comÚll(field pea, pisum 

sativum) , la lenteja (len s esculenta o culinaris), el garbanzo (cicer arietinum) , 

el guisante herbáceo (grass pea, lathyrus sativus) y la algarroba amarga 

(bitter vetch, vicia ervilia ). Este estado de cosas no ha sufrido variaciones 
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significativas hasta hoy, a pesar del número cada vez mayor de investigaciones 

paleobotánicas realizadas durante las excavaciones. Pasemos a analizar estas 

plantas un poco más detenidamente. 

El haba es uno de los candidatos para la identidad de halluru/G Ú. 

GAL, dado su tamaño (véase apartado correspondiente). Efectivamente está 

ya presente en Oriente Próximo en el Neolitico más temprano, si bien en una 

zona un poco alejada de nuestro estudio, pues se documenta en los niveles 

acerámicos de Jericó, en Palestina G. M. Renfrew, 1973, p. 107, M. Zohary, 

1983, p. 84). De la misma zona y época se han recogido restos del posible 

ancestro silvestre de vicia faba, vicia narbonensis, recolectado o cultivado por 

los habitantes de la Tell Beidha precerámica Ooc. cit.). De hecho vicia 

narbonensis está presente en Oriente desde el Mar Caspio al Golfo Pérsico 

Ooc. cit.), así que es muy probable que primero ella y luego su forma 

doméstica fueran cultivadas en Mesopotamia desde época prehistórica. 1 

Vicia faba necesita bastante humedad - a la sazón es la menos 

resistente a la sequía de todas las legumbres - pero ésta puede 

proporcionársela el regadío y su mayor problema, el frío extremo, no se daría 

en Mesopotamia G. M. Renfrew, op. cit., p. 108 y 1985, p. 69). De hecho en la 

actualidad se cultiva allí, tanto en el norte como en el sur (M. P. Charles, 1985, 

p. 44). Existen variedades sembradas en invierno y en primavera, siendo éstas 

últimas un poco más pequeñas que las primeras G. M. Renfrew, 1973, loco cit). 

Por tanto parece que en principio el haba podría haber correspondido a 

GÚ.GAL o a otra de las legumbres mencionadas en los textos. En época 

histórica tenemos documentación arqueológica para algunos yacimientos, 

pero curiosamente sin embargo, éstos no pertenecen a Mesopotamia 

meridional, sino a regiones situadas en el norte. Cerca de Mosu1 y por tanto en 

Asiria, se recogió un grano de vicia faba en Tell Taya, en niveles 

correspondientes al periodo acadio antiguo. En Urartu se atestigua en las 

fortalezas de Karmir-B1ur y Argisti-Chinili, en el actual Acerbayán, en las que 

1Sin embargo las últimas investigaciones apuntarían a que vicia faba descendiera de una 
forma silvestre hoy desconocida y desaparecida (Zohary, 1983, p. 84). No obstante ésta 
pudo también crecer en Oriente Próximo 
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se recogieron muestras de vicia faba en niveles de los siglos VIII a VI a. C. (M. 

Hopf y U. Willerding, 1988, tabla p. 314) . En Tell Bazmosian, cerca de Kirkuk, 

se encontraron dos semillas en una fosa de época islámica que se introducía 

en niveles fechados alrededor del 2000 a. C. G. Eidem, 1985, p. 142). Por ello 

]esper Eidem piensa que no puede excluirse que perteneciesen a la Edad del 

Bronce, pero 10 cierto es que esto está muy poco claro. Hasta el momento no se 

han encontrado testimonios del haba para el TI milenio a. C .. Esta ausencia del 

haba del registro arqueológico cuando GÚ.GAL parece haber sido un cultivo 

tan importante, no deja de ser extraña. 

La otra traducción de halIuru/GÚ.GAL que suele hacerse es la de 

garbanzo (cicer arietinum), legumbre que también se ha propuesto para el 

vocablo mariota appiinu (véase también los apartados correspondientes) y 

para el asirio su'u. De hecho cicer arietinum crece como hierba silvestre en 

Mesopotamia y Palestina y es posible que ya hubiera existido allí antes de ser 

domesticado "O. M. Renfrew, 1973, p. 118). Algunos autores argumentan que 

se adaptaría mal al clima del sur de Mesopotamia, extremadamente tórrido en 

verano (M. Stol, 1985 b, p. 128). Lo cierto es que parece que prefiere 

precisamente un entorno cálido sin excesos y semi-árido, es muy resistente a 

la sequía y no tolera las lluvias excesivas G. M. Renfrew, 1973, p. 119) ni el 

exceso de humedad en el suelo o los terrenos mal drenados O. M. Renfrew, 

1985 b, p. 69)y parece que le gustan las noches frescas o frías (M. P. Charles, 

1985, p. 44). Esto 10 haría más adaptado a las condiciones de las tierras de 

secano de Asiria que a Babilonia o al pais de Sumer con su regadío y sus altas 

temperaturas y a la sazón hoy en día no se cultiva en el sur de Iraq (M. P. 

Charles, loe. cit.). 

Los yacimientos en los que se documenta están de hecho más bien al 

norte y en el Levante. En el N eolitico aparece en algunos niveles acerámicos 

en Palestina, Anatolia e Iraq (M. Zohary, 1983, p. 83, M. Hopf y U. Willerding, 

1988, p. 293), pero cuando parece más abundante es en época histórica. Así se 

documenta en los niveles tanto de la III dinastía de Ur como del periodo Isin

Larsa y hurrita en Tell Bazmosian, cerca de Kirkuk, en el Kurdistán iraqui y 
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en el siglo VII a. C. en la capital asiria Nimrud (R. Helbaek, 1966, p. 615, J. M. 

Renfrew, 1973, p. 119 Y 1985, p. 67 y 69) Y en las fortalezas urarteas de Rusai

URU.TUR, cerca del pueblo de Bastam en los alrededores del lago Van, y en 

Kannir-Blur, en Acerbayán (M. Hopf y U. Willerding, 1988, pp 292 Y 314). En 

Siria y Palestina se han encontrado restos en varios yacimientos 

pertenecientes a la Edad del Hierro temprana (M. Hopf y U. Willerding, 1988, 

p. 293). Una importante excepción en este panorama son sin embargo los 

garbanzos encontrados en las Tumbas Reales de Ur O. M. Renfrew, 1985 b, p. 

67), que nos darían un ejemplo de este producto en Mesopotamia meridional. 

Es posible que hallüru tuviera un significado en el norte y otro en el sur 

de Mesopotamia, y también es posible que el vocablo que se utilizaba para 

designar el garbanzo fuera efectivamente appanu, que, como ya dijimos, se 

encuentra en los textos de Mari yen unas tablillas de Tell Semsara, cerca de 

Tell Bazmosian O. Eidem, 1985, p. 142). Sin embargo no se recoge en los 

textos asirios y, puesto que hemos visto que el garbanzo se cultivaba en 

Nirnrud, debió haber en Asiria un término para designarlo, término que quizá 

fuera hallüru, el cual habría cambiado de significado a lo largo del tiempo. 

Otra posibilidad, propuesta por J. Postgate y recientemente por el CAD, es que 

el nombre asirio del garbanzo fuera su'u, vocablo de significado oscuro, 

normalmente definido como cereal, pero que también se identifica como 

legumbre O. Postgate, 1987, p. 95). 

Por su parte el guisante común (pisum sativum) , es una de las 

legumbres propuestas para la identificación de kakku/ G Ú . TUR, pero 

también para ballüru/GÚ.GAL (véase más arriba), pues su tamaño 

intermedio permite clasificarlo de pequeño o grande según aquello con que se 

lo compare. También se propone para algunas legumbres menores, como 

absu. Pisum sativum tiene una variante silvestre, pisum sativum arvense, de la 

cual probablemente derive, y es ésta variedad la que aparece en el Neolítico 

en Oriente próximo, estando ya presente en los yacimientos más antiguos, 

como la Jericó acerámica o Jarmo O. M. Renfrew, 1973, p. 110, M. Zohary, p. 

83) . Otro posible ancestro silvestre, pisum syriacum, crece en Israel pero 
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curiosamente el guisante no se menciona en la Biblia (M. Zohary, loe. cit.). 

Otro antepasado de pisum sativum podría haber sido pisum elatius o pisum 

humile a. M. Renfrew, 1985 b, p. 68). 

Sin embargo en principio el guisante no parecería muy adecuado para 

un clima como el mesopotámico, pues si bien teme las heladas, necesita 

también mucha humedad y sufre con las temperaturas excesivamente altas a. 
M. Renfrew, 1973, p. 111). No obstante hoy en día se cultiva en el sur de Iraq, 

si bien parece estar ausente en el norte (M. P. Charles, 1985, p. 44). Los 

yacirrúentos en los que se documenta pisum sativum en Oriente Próximo son 

bastante numerosos. En épocas posteriores al Neolítico se atestigua en la Edad 

del Bronce en Palestina y el norte de Iraq, donde se documenta en niveles del 

Dinástico Temprano y del periodo acadio antiguo en Tell Taya, cerca de 

Mosul (G. Waines, 1973, p. 186) así como en el paleobabilónico en Tell et-Der 

(W. Van Zeist y J. Vynckier, 1984, p.124). Tenemos también un ejemplo de las 

tumbas reales de Ur, donde aparecieron restos de guisantes en la tumba de la 

reina Pu-abi, con lo que nos hallaríamos ante uno de los pocos vestigios 

paleobotánicos de Mesopotamia meridional a. M. Renfrew, 1985 b, p. 67). En 

la Edad del Hierro entre los siglos VII y V, se recoge en Jordania, Acerbayán e 

Irán, donde aparece entre los restos encontrados en la fortaleza de Rusai

URU.TUR, en la de Argisti-Chinili y en el yacirrúento jordano de Deir'Alla 

(M. Hopf y U. Willerding, 1988, pp. 295 y 314). En Rusai-URU.TUR, parece 

haber sido la principal especie de leguminosa cultivada, pues al menos es la 

que mayor número de restos ha dejado. 

Otra clase de guisante está también presente en el registro 

arqueológico de Oriente Próximo desde el VII milenio a. C.: lathyrus sativus L. 

a. M. Renfrew, 1973, p. 117). En época histórica tenemos atestiguados sus 

restos durante la Edad del Bronce en Tell Bazmosian, en niveles 

correspondientes a la tercera dinastía de Ur, los dos primeros siglos del TI 

milenio a.C. y la época hurrita a. M. Renfrew, loe. cit y 1985, p. 67., Eidem, 

1985, p. 142) y en Tell Taya en el Dinástico temprano, pero también en el 

periodo acadio antiguo y a principios del 11 milenio a. C.(G. Waines, 1973, p. 
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186). Es posible que se cultivara también en Ten Yelkhi entre el 2200 y el 1800 

aC. 

Más tarde aparece en niveles de la Edad del Hierro temprana en 

Kamid el-Loz y, en el siglo VII a. C., en Rusai-URU.TUR, en Urartu (M. Hopf 

y U. Willerding, 1988, p. 293) yen Nirnrud en Asiria (R. Helbaek, 1966, p. 615). 

En época antigua solía sembrarse mezclada con otras legumbres, pero por 

ejemplo en Tell Bazmosian parece haberse cultivado sola. Todos estos 

yacimientos están situados al norte y por ello es sorprendente que en Iraq 

actualmente esté restringida a las provincias más meridionales (M. P. Charles, 

1085, p. 44). Hoy en día esta legumbre se cultiva desde Europa a Asia Central 

destinada al consumo animal pero también humano. Sin embargo presenta el 

grave inconveniente de contener una sustancia venenosa que, si no se cuece 

10 suficiente antes de consumirla, puede producir una parálisis de las 

extremidades inferiores Q". M. Renfrew, 1973, p. 118). Esto quizá haya limitado 

su cultivo en cierta medida, aunque no puede negarse que se consumía, 

seguramente bajo formas similares a otras legumbres. 

Otra candidata para GÚ.TUR es la lenteja, y ésta ciertamente tiene 

muchas circunstancias a su favor. Sus probables antepasados silvestres son 

lens nigricansQ". M. Renfrew, 1973, p. 113) o lens orientalis. (M. P. Charles, 

1985, p. 56, J. M. Renfrew, 1985 b, p. 67). Ambas crecen en Asia occidental y 

Europa y su única variedad doméstica, lens esculenta o culinaris, s e 

documenta en los yacimientos neolíticos de la región, como J armo, Tepe Sabz, 

Ali Kosh, Jericó y Hacilar desde los primeros momentos Q". M. Renfrew, 1973, 

p. 113, M. lohary, 1983, p. 82), siendo así uno de los cultivos más antiguos de 

la humanidad. En la Edad del Bronce ya estaban firmemente establecida y la 

encontramos en numerosos yacimientos, entre ellos Tell Bazmosian, donde se 

han encontrado en niveles entre el 2100 aC. y el 1500 a. C. (M. lohary, loe. 

cit., J. M. Renfrew, 1985 b, tabla p. 67; M. Hopf y U. Willerding, 1988, tabla p. 

294». Igualmente aparece en niveles del periodo acadio antiguo en Tell Taya 

(G. Waines, 1973, pp. 186-87) en los paleobabilónicos de Tell et-Der (W. Van 

leist y J. Vynckier, 1984, p. 124) y entre finales del III milenio a. C. y principios 
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del II milenio a. C. en Tell Qurtas, un yacimiento situado en el valle de 

Sahrzor, también en el Kurdistán iraquí a. Eidem, 1985, p. 142) , así como en 

Tell Yelkhi entre e12200 a. C. y el 1800 a. C. a. M. Renfrew, 1985 b, p. 67). 

En la Edad del Hierro se documentan en Nirnrud en el siglo VII. a.C. 

(R. Helbaek, 1966, p. 615), en Bastam y Karmir-Blur en el mismo siglo y en 

Kamid el-Loz a principios de ese periodo (M. Hopf y U. Willerding, 1988, pp. 

294 y 314) . Necesitan un clima cálido, siendo particularmente susceptibles a 

las heladas nocturnas a. M. Renfrew, 1973, p. 114), con lo cual se adaptarían 

muy bien a las condiciones de Mesopotamia. Existen variedades sembradas en 

invierno y en primavera a. M. Renfrew, loe. cit.). Según unos autores necesita 

precipitaciones suficientes (M. Zohary, loe. cit.), pero la falta de agua se 

supliría con el regadío. Otros sin embargo aseguran que es muy resistente a la 

sequía y al calor y que sin embargo no soporta una humedad del suelo 

excesiva a. M. Renfrew, 1985 b, p. 67), características que la harían aún más 

apta para soportar las condiciones existentes en Mesopotamia 

Finalmente aparece en los yacimientos de Oriente Próximo una 

legumbre que hoy en día suele cultivarse en esa zona, pero únicamente como 

planta forrajera: la algarroba amarga, vicia ervilla. Sin embargo parece que se 

cultivaba con destino al consumo humano en el Neolítico e incluso en época 

histórica, pues aparece en niveles correspondientes a finales del III milenio 

a.C. quizá en Tell Yelkhi a. M. Renfrew, 1985, p. 67), en Tell Qurtas, e incluso 

en el siglo VII a. C. en Nirnrud (R. Helbaek, 1966, p. 615, J. M. Renfrew, 1973, 

p. 116, J. Eidem, 1985, p. 142). En Urartu se documenta en la fortaleza de 

Karmir-Blur (M. Hopf y U. Willerding, 1988, p. 314). Jane Renfrew supone que, 

dado su sabor amargo, fuera consumida únicamente por las clases más pobres 

a. M. Renfrew, 1985 b, p. 70) y en el CAD se asegura que sería únicamente 

una planta forrajera (CAD 53, p. 417). Prefiere el clima fresco, pero en zonas 

más cálidas puede sembrarse como cultivo de invierno a. M. Renfrew, op. cit., 

p. 117). Esta característica hace pensar que se daría más en las regiones 

septentrionales como Asiria que en Mesopotamia meridional y de hecho 

actualmente no está presente en el sur de Iraq (M. P. Charles, 1985, p. 44) . 
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Dado que hoy en día sólo se destina al consumo animal, no tenemos paralelos 

que nos ayuden a imaginar cómo sería preparada por los antiguos, pero 

podemos suponer que se utilizaría de modo similar a las demás legumbres. 

Hay que tener en cuenta sin embargo, que igual que lathyrus sativus, la 

algarroba puede resultar venenosa para el ser humano si no se procesa 

convenientemente. Al parecer un método para contrarrestar su veneno es 

sumergirla en agua durante un tiempo 0N. Van Zeist, 1988, p. 707). 

Por último quizá habría que mencionar, que M. P. Charles propone que 

la soja, la legumbre con mayor contenido proteínico de todas, hubiera sido 

también cultivada en Mesopotamia, pues crece hoy en día en el sur de Iraq y 

se adapta bien al clima cálido allí reinante (M. P. Charles, 1985, pp. 44). Sin 

embargo hay que decir que hasta la fecha no se han encontrado vestigios de 

soja en en el registro arqueológico de la región que estudiamos. 

Las legumbres pueden comerse frescas, pero también pueden ser 

secadas y almacenadas durante mucho tiempo, 10 que las convierte en una 

provisión muy importante. En el caso de consumirlas frescas, algunas de ellas, 

como el guisante, se pueden incluso comer crudas en pequeñas cantidades, 

pero si se quieren consumir cantidades mayores, es necesario cocerlas, pues si 

no resultan extremadamente indigestas. En el caso de las legumbres secas, 

antes de su cocción es necesario dejarlas una noche en agua para que se 

ablanden. La forma más corriente de consumirlas hoy en día es en purés o 

estofados, mezcladas con hortalizas y a veces pequeñas cantidades de carne, 

especialmente derivados del cerdo. La cocina española es muy rica en esta 

clase de platos y la fabada o el cocido han constituido durante mucho tiempo 

el alimento diario de la población de las regiones de las que son originarios. 

¿Pero qué uso daban los antiguos mesopotámicos a las legumbres? 

¿Confeccionaban ellos también con ellas los platos en los cuales nosotros 

estamos acostumbrados a verlas? Para ello hay que recurrir a los textos y allí 

vemos, que si bien no podemos descartar en absoluto que hicieran con ellas 

guisos del tipo de los de la cocina mediterránea, también las consumían bajo 

otras formas. 
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Eran frecuentemente molidas, como muestra por ejemplo el documento 

ARMTXX, 696, en el que se habla de hallurii samdü (lin. 14). Con esta harina 

se podían confeccionar papillas, pero también tortas o panes, como muestra el 

mismo texto en el que se menciona un NINDA hall6.ri (lin. 3). En otras 

ocasiones en Mari también se menciona un pan llamado n agapp u, el cual 

parece a su vez haber estado hecho con harina de legumbres (Dalley, 1984, p. 

83). Las listas lexicales paleobabilónicas recogen pan hecho con la legumbre 

GúNíG.ÁR.RA (M. Stol, 1985 b, p. 131). En la Biblia también se habla en una 

ocasión de pan hecho con harina de legumbres, pero ésta no iba sola, sino que 

se mezclaba con harina de cebada, espelta y mijo (Ezequiel, 4, 9, citado por M. 

Zohary, 1983, p. 82). Con una mezcla de harina de haba y de mijo se elabora 

hoy en día un pan en Egipto, aunque es oscuro y bastante basto (M. Zohary, 

1983, p. 84). En este sentido tenemos un paralelo en la cultura romana, donde 

al parecer se utilizaba harina de haba mezclada con la de trigo o mijo italiano, 

para conferir un mayor peso a los panes vendidos en el mercado (plinio, 

Historia natural, XVIII, xxx, citado por]. M. Renfrew, 1973, p. 109). 

También para Roma existe una receta, transmitida por Apicio, en la que 

harina de haba se mezcla con pescado en un puré condimentado con aceite, 

comino y coriandro O. M. Renfrew, loco cit.), un plato que podría haber 

existido perfectamente también en las mesas mesopotámicas, ya que todos sus 

ingredientes eran conocidos allí. En cualquier caso las listas del periodo 

paleo babilónico mencionan al menos una sopa hecha con harina de legumbre, 

o más bien con "legumbre de moler", GÚ.NíG.ÁR.RA (M. Stol, 1988, p. 131). 

La habas son aún hoy en día bastante populares en Oriente, si bien 

parece que poco a poco van retrocediendo ante otras legumbres. En Egipto se 

machacan en un mortero para utilizarlas, a veces mezcladas con mijo, en 

papillas o sopas, o para elaborar panes, como ya hemos dicho. (M. Zohary, 

1983, p. 84). También se pueden consumir enteras y simplemente cocidas, 

como se hace en la cocina española, donde se les suele añadir jamón, elemento 

que en el Oriente antiguo no sería cotidiano, pero que no podemos descartar 

en la mesa de las élites palaciegas o de las ocasiones especiales. En el siglo X 
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d. C. en el mundo árabe se vendía un plato hecho de habas fritas en aceite 

primero y cocidas después, las cuales se acompañaban de aceitunas (A. 

Miguel, 1988, p. 277). 

En cuanto a las lentejas, en una tumba de la dinastía XII en Tebas, 

Egipto, se han hallado restos de una pasta hecha con lentejas cocidas O. M. 

Renfrew, 1973, p. 114), una forma que podrían haber adoptado igualmente en 

Mesopotamia. En el mismo lugar Jane J. M. Renfrew cita también otras formas 

en que se preparaban las lentejas en la Antigüedad. En época romana se hacía 

sopas con ellas, después de tostarlas y mezclarlas en un mortero con salvado. 

Otra receta era cocerlas en caldo de cebada junto con guisantes y garbanzos 

o bien cocinarlas con elementos tan sofisticados como castañas o mejillones. 

Estos últimos platos sin embargo probablemente no fuera posible encontrarlos 

en Mesopotamia, pues ni las castañas ni los mejillones se documentan allí. Sin 

embargo tenemos la receta de un estofado de verduras con una legumbre en 

época paleo babilónica O. Bottéro,1987, p. 15) aunque esta legumbre no es 

ninguna de las aquí mencionadas, sino la aún no identificada kanasu. 

En un ambiente cercano al mesopotámico, la Palestina del Antiguo 

Testamento, tenemos el célebre ejemplo de Esaú con su plato de lentejas 

(Génesis 25, 29 -34). No sabemos muy bien cómo estaría configurado éste, 

pero podemos pensar que se trataría de un puré, o de lentejas cocidas con 

otras verduras, de modo similar al que las encontramos en la cocina actual, 

pero eso sí, no parece que llevara ninguna clase de carne. En el pan hecho con 

harina de legumbres, se utilizaba también aquella de lenteja (Ezequiel, 4, 9) 

costumbre que aún se conserva en Oriente hoy día (M. Zohary, 1983, p. 82). 

En torno al año 1 000 d. C. se vendían lentejas cocidas en las calles de Oriente 

(A Miguel, loco cit.). Actualmente en la India, Paquistán y Bangladesh se 

confeccionan con ellas diversas variantes de un mismo plato, en el cual se 

cuecen y se condimentan con especias, plato que junto al arroz, constituye el 

alimento cotidiano de capas muy amplias de la población y se consume 

también en los hogares más pudientes. Estos platos tampoco llevan carne, pero 

no podemos descartar que en los palacios mesopotámicos sí se echar a ésta a 
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las lentejas o a otras legumbres. Así por ejemplo en uno de los platos recogidos 

por Bottéro, el ingrediente principal quizá sea una legumbre (kanasu) y se 

especifica que se le añade una pata de cordero a. Bottéro, 1987, p. 12, 1995). 

Los garbanzos son a menudo tostados y los romanos los añadían en 

forma de harina a las sopas G. M. Renfrew, 1973, p. 119) un uso aún vigente 

en Oriente en la actualidad CM. Zohaty, 1983, p. 83). En Oriente Próximo se 

confecciona con ellos una pasta, el homos, que se suele servir de aperitivo, 

pero que también puede constituir una comida en sÍ. Igualmente los 

garbanzos son deliciosos cocidos, con verdura y con pequeñas cantidades de 

carne, como muestra la cocina española, o con verduras únicamente. Fríos, 

aliñados con cebolla, aceite y vinagre, constituyen una rica y muy nutritiva 

ensalada. Por otro lado también se prestan a usos más curiosos y así hoy en día 

en la India se elabora a partir de esta legumbre un vinagre medicinal G. M. 

Renfrew, 1973, p. 119). Jane J. M. Renfrew asegura también que actualmente 

en Oriente en ocasiones se consumen crudos o bien cocidos y azucarados, dos 

maneras que nos resultan un tanto extrañas. 

Con los guisantes por su parte también pueden elaborarse purés y 

guisos, en los que se acompañan de otras verduras., pero muy a menudo se 

toman como guarnición de carnes y pescados. Un guiso donde se mezcla el 

guisante con otras legumbres y se cuece todo ello en caldo de cebada, 10 

hemos mencionado ya para época romana G. M. Renfrew, 1973, p. 114) yes 

muy probable que en Mesopotamia se elaborara un plato similar. Igualmente 

se podían elaborar sopas a partir de ellos, tanto cociéndolos frescos, como 

secos o incluso transformados en harina. 

Una ventaja que presentan las legumbres, es que, al contrario que los 

cereales, enriquecen el suelo con nitrógeno y ayudan así a la recuperación del 

suelo empobrecido por otros cultivos G. M. Renfrew, 1973, p. 104). Esto 

permitiría un sistema de rotación de tierras, del cual de hecho existen algunos 

indicios en la Antigüedad (véase B. Meissner, 1932, pp. 19-21 y W. Van Zeist, 

1988, p. 712). En muchos casos parece que se cultivaban en las mismas 

parcelas que los cereales, quizá para mantener un cierto equilibrio CM. Fales, 
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1976, p. 185). La mayoría de las especies cultivadas ahora se siembran en 

otoño y se recogen entre abril y junio (M. P. Charles, 1985, p. 43), aunque 

Jathyrus sativus puede recogerse ya en marzo vicia faba incluso en febrero (M. 

P. Charles, 1985, p.56). Sin embargo esto pudo ser diferente en la Antigüedad. 

Sus tallos podían ser utilizados como plantas forrajeras, excepto los del 

garbanzo, que son tóxicos a. M. Renfrew, 1985 b, p. 69) o también podían 

enterrarse con ayuda del arado, constituyendo así un abono natural (M. P. 

Charles, 1985, p. 40). En el Iraq actual han sido utilizadas con éxito para 

recuperar suelo salino (M. P. Charles, loco cit.), una propiedad que habría sido 

muy útil en la Antigüedad, dadas las condiciones de salinidad extrema 

reinantes especialmente en Mesopotamia meridional, pero no sabemos si 

entonces fueron utilizadas con ese fin. Siempre es posible no obstante que se 

hiciera localmente. 

Las inscripciones reales que hablan de la concentración de alimentos 

por parte de los monarcas con fines propagandísticos, ponen el énfasis en los 

cereales y no mencionan las legumbres, pero podemos suponer que éstas 

serían también guardadas en los almacenes de palacio, como permite suponer 

la contabilidad en Mari (ARMT VII etc.) que recoge entradas de estos 

productos o los ya mencionados documentos de templos mediobabilónicos 

estudiados por H. Torczyner (H. Torczyner, 1913). También los particulares 

almacenarían las legumbres en tinajas, pues precisamente su capacidad de 

conservación es uno de sus atractivos, ya que permite disponer de una fuente 

de alimento durante el invierno. Al igual que los cereales, las legumbres 

podían presentar problemas a la hora de ser almacenadas si eran atacadas por 

bacterias y hongos a causa de la humedad o por roedores. Para conservarlas 

se las solía someter a un proceso de secado y tostado a. Bottéro, 1985, p. 39) 

que las volvía duras y quizá más resistentes a plagas y bacterias que aquellos. 

De hecho parece que en principio se conservan mejor que ellos, pues cuentan 

con una capa protectora exterior que les impide germinar, la testa, gracias a la 

cual pueden almacenarse incluso durante años (M. P. Charles, 1985, p. 41) . 
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Del mismo modo que los cereales, las legumbres podían ser aceptadas 

como pago, por ejemplo de un alquiler, como muestra un contrato 

neo babilónico (M. Fales, 1076, p. 185), pero esto era menos frecuente que en 

el caso de los primeros. 

Después de todo 10 dicho llama la atención el hecho de que las 

legumbres no formaran parte normalmente de las raciones alimenticias 

distribuidas entre el personal adscrito a palacio (l. J. Ge1b 1965, Ellisson, 1981 

y 83, V. Davidovi~ 1987), cuando hubieran podido ser una forma barata de 

hacer llegar a estas personas muchos más nutrientes que sólo con los cereales. 

Una excepción es la ciudad de Tell al-Rimah, en la Mesopotamia septentrional, 

donde en una tablilla se mencionan raciones de appanü para los sirvientes del 

palacio (K191, citado en S. Dalley, 1984, p. 83) y otra un documento 

medio babilónico citado en CAD (BE 17 13:13). También hay que resaltar, que 

en las cartas paleobabilónicas y de otros periodos en las que se hacen 

peticiones de alimento, las legumbres tampoco figuran entre los productos 

solicitados (A Goetze, 1963, R Frankena, 1966, et. al.). Una excepción es una 

misiva en la que se solicita balluru para hacer harina (YOS 2 58: 6, en CAD y 

AHw) . Tampoco están incluidas entre los alimentos presentados a los dioses 

durante sus almuerzos rituales en época seleucida (C. Saporetti, 1985, p. 84) . 

En el menú del los reyes de Mari, las legumbres suelen estar presentes a 

diario, pero en cantidades sorprendentemente pequeñas (L. Milano, 1981, p. 

104, Dalley, 1984, p. 83). Sin embargo en las cuentas de los templos se habla 

bastante a menudo de entregas de ba11urü y kakkü, como por ejemplo en los 

documentos administrativos templarios de época medio babilónica estudiados 

por H. Torczyner, donde ba1lüru aparece en 18 documentos y kakku en 14 (H. 

Torczyner, 1913), un número comparable al de algunos animales como los 

bueyes. 

Esto hace sospechar que no constituyeran después de todo un 

elemento tan esencial en la dieta como harían pensar sus cualidades y los usos 

actuales. Esto es extraño, pues no se ve tampoco ninguna razón por la cual no 

se utilizaran más profusamente. Parece que la dieta de los pobres se basaba 
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principalmente en el cereal, mientras que los más pudientes aprovecharían el 

gran abanico de alimentos que les brindaba la producción agropecuaria 

mesopotámica. Por otro lado, tampoco debe descartarse la posibilidad de que 

algunas de las clases de harina enumeradas en los documentos estuvieran 

hechas con legumbres y fuera ésta la manera en que aquellas llegaran a la 

mayoría de las personas. Así por ejemplo Stephanie Dalley supone que el pan 

nagappu hecho con harina de legumbres, que aparece en Mari, sería el 

alimento de las clases pobres del reino (S. Dalley, 1984, p. 83). 

En cualquier caso por ejemplo en Tell-ijammam et-Turkuman y en 

varios yacimientos más de la zona del Eufrates sirio estudiados por W. Van 

Zeist, parece que el porcentaje de las legumbres disminuye significativamente 

después del IV milenio a. c., quedando los cereales como cultivo dominante 

(W. Van Zeist, 1988, p. 710). De hecho en los textos ya de época acadia y 

babilónica, estos cultivos eran denominados $ibbirtu o $ibbirtatu, 

"pequeños" (M. Stol, 1985 b, p. 130). Parece pues que, al contrario de lo que 

o~urría en época prehistórica, las legumbres no constituían una parte tan 

importante de la dieta de los habitantes de Mesopotamia y del Oriente 

Próximo en general. Esto llevaría sin duda a ciertas carencias, sobre todo 

entre las clases más pobres y con menor acceso a los productos cárnicos. 

Tampoco parece haberse apreciado sus cualidades para retrasar o detener el 

proceso de salinización y empobrecimiento de la tierra en marcha en 

Mesopotamia desde el 111 milenio a. C., pues entonces se hubiera procedido a 

su cultivo intensivo. 

En resumen, podemos decir que el cultivo y la utilización de las 

legumbres en la Mesopotamia antigua están aún muy mal defmidos. Seguimos 

sin poder dar una identidad a los nombres que aparecen en los textos, aunque 

la comparación con los datos arqueológicos sugiere que las especies cultivadas 

fueran el haba, el garbanzo, la lenteja y el guisante, además de algunas 

variedades hoy día utilizadas para forraje, como la algarroba o el guisante 

lathyrus sativus. Respecto a la manera de procesar estos vegetales, el 

procedimiento más claramente apoyado por los documentos escritos es su 
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molienda y su ocasional transformación en pan. No obstante y al contrario de 

10 que ha ocurrido en otras épocas históricas, como por ejemplo la Edad Media 

Europea, no parecen haber constituido un elemento esencial en la dieta 

cotidiana. 

Lam.12: Moldes de Mari. Estos moldes pudieron ser utilizados para confeccionar tartas, 
algunas de las cuales podían Ilevar harina de legumbres como ingrediente. También 
pudieron usarse para dar forma a platos blandos, entre ellos precisamente purés espesos de 
legumbres. 
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3 CAPITULO TERCERO: lAS VERDURAS 

3.1 TÉRMINOS PARA VERDURAS EN GENERAL 

Las palabras y los logogramas que designan verduras muy a menudo, 

aunque no siempre, presentan el determinativo SAR, que hace referencia a 

una planta que se cultiva en un huerto. La mayoría son muy difíciles de 

identificar para nosotros, a excepción de aquellas que hacen alguna referencia 

a un bulbo, caracterizadas por el término sumerio para ajo SUM, o las que 

aluden a plantas parecidas a los pepinos y calabacines, las cuales llevan en su 

logograma el elemento UKUS. En cuanto a las demás, casi siempre debemos 

contentarnos con constatar que se trata de una hortaliza, sin poder determinar 

cual. 

argu. wargu. asirio urgu. babilonio tardío mashgu 

Logograma: Ú. SAR Procedencia: acadia 

Epoca: A partir del paleo babilónico 

Referencias: 

v.Soden, W.: AHwp. 1471, 9c, "Gemüse" 
AA. VV.: CAD A2 pp.301-302, 2,"vegetables, from OB on" 
Gunter, A c.: 'The art of eating and drinking in Ancient Iran ", 
Asían Art, 1, vol 2, 1988, pp.7-53, p18 
Pritchard, J,B. (ed.): The ancient Near East: A new anthology oi 
texts and píctures, vol 2, Princeton, 1975,"pp.l03-104 
Wiseman, D,J.: "A new stela of Assur-na$ir-pal II", Iraq XIv, pp 24-
44,p.35,lin.1l8 
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Comentario: Palabra que también aparece como adjetivo con el significado de 

"verde, verdoso amarillento". De allí su aplicación como término general para 

verdura, de manera similar a lo que ocurre en castellano. AHw da la palabra 

en su forma más arcaica, "warqu", mientras que CAD la presenta después de 

la pérdida de la consonante débil inicial, "arqu". Ambos diccionarios aducen 

numerosos ejemplos. 

En neo asirio aparece la variante urqu, que encontramos por ejemplo en 

la estela donde Assur-na~ir-pal 11 describe su célebre banquete. Allí se 

consumieron "1000 i$ ba-ba-ra-bu 5a ur-ql' , que D. J. Wiseman, el primer 

traductor, traduce como" 1000 garden produced babarabu" tomando urqu 

como adjetivo y babarabu por una planta. Sin embargo en su nueva 

traducción, J.B. Pritchard y, siguiéndole, Ann Gunter, interpretan babarabu 

como un recipiente de madera (de allí el determinativo i$) y traducen "1000 

wooden crates with vegetables". Vemos aquí, que si bien el manjar festivo por 

excelencia sería la carne, la verdura no era tampoco despreciada, pues con 

ocasión de este banquete se sirvió una cantidad muy notable de ella: 10 000 

contenedores, cuando la cantidad para la mayoría de los alimentos servidos 

era 100. Además después se enumeran, aparte de estas verduras variadas, 

otras específicas, con 10 cual la cantidad de vegetales aumenta. 

Lam. 13: Ofrenda de vegetales a principios del 111 milenio a. C. 
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3. 2 TÉRMINOS PARA CEBOLLAS Y BULBOS 

andahsu Cm). andasu Cm) 

Logograma: AN.DA{J.SUM Procedencia: sumeria o desconocida. 
Euoca: andabsu desde la acadia antigua y UR III en adelante; andasu 
sólo en la neobabilónica, mientras que en ámbito neoasirio continúa 
an dab su. 
Referencias: 

v.Soden,W.: AHw, p.50 " eine Pflanze, Linse? Lehnw. 
unbekannter Herkunft. aAkk,NA, 1.1." 
AA vv.: CAD A2 pp. 112-113 " a bulbous spring vegetable; UR 

1 

III, Bogh.,SB,NA,NB, Sum. lw.;wr. syll. (andasu in NB on!y) and 
AN.DAij.SUM" 
BottéroJ: 'The culinary tablets at Yale" jAOS CVII, 1987, pp.11-
19,pp.16-17 
Gunter,A.: ''The art of eating and drinking in ancient Iran", 
Asian Art 1,21988,pp. 7-53,p23 
Postgate, M.: "Sorne vegetables in the Assyian sources," ESA, II, 
1987, pp. 93-100, p. 97,"possible member oi the Alliacae" 
Wiseman,D,J.: "A new Stela of Assur-na~ir-pal II" Iraq XIV, 1952, 
pp. 24-44p.35, !in 136 "andabsu-Ientils 

Comentario: Aunque los autores más antiguos, como W. v. Soden y D,J. 

Wisemann, identifican andabsu con la lenteja, basándose en el diccionario de 

botánica asiria de RC. Thompson 1, recientemente se propone más bien un 

tipo de bulbo como significado de esta palabra. Esto es 10 que recoge el CAD 

(1968) Y sobre todo Bottéro en su traducción de las tablillas con recetas 

paleo babilónicas conservadas en Yale. 

De hecho el uso que se da a andabsu en estas recetas, responde más a 

un condimento para realzar el sabor, que a un alimento sustancial como la 

lenteja, que constituiría el ingrediente base del plato en el que fuera utilizada. 

Así mismo, el que lleve en los textos el determinativo SAR de las hortalizas y 

no el GÚ de las legumbres (ver por ejemplo CT39 4: 43, citado en CAD), haría 

pensar más en algún tipo de cebolla que en la lenteja. Igualmente es 

1Thompson, Re. A Dictianary al Assyrian Bat1my, Londres, 1949 
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significativo entre qué alimentos aparece: en CT 39 3 después de 

SUM.SIKILsAR y las cebollasezizzu, en el banquete de Assurnasirpal II entre 

las verduras. Las listas lexicales por su parte la mencionan entre las plantas 

bulbosas y no entre las legumbres. 

Su uso medicinal apunta también hacia una especie de cebolla, planta 

que por su alto contenido en vitaminas y otras sustancias valiosas, ha sido 

designada tradicionalmente como "farmacia casera". Especialmente su 

utilización junto a la miel contra la tos, hace pensar en este vegetal, que 

jugaría aquí el papel de aportador de vitaminas que en nuestros días ocupa el 

limón. 

Basándose en la mención de andabsu en los textos hititas de 

Boghazkoy, donde incluso se celebraba un festival dedicado a esta planta, 

CAD propone identificarla con el lirio silvestre o crocus, cuyos bulbos son 

efectivamente comestibles y que florece en primavera, época en que se 

celebraba dicho festival. Esta planta habría sido muy abundante, incluso 

silvestre, en el norte, mientras que en el sur sería un producto de importacion. 

Sin embargo ni J. Bottéro ni A. Gunter asumen esta propuesta, 

prefrriendo permanecer dentro de una mayor vaguedad, aunque siempre 

clasificando andalJsu cómo un bulbo. Hay que decir, que también CAD admite 

la posibilidad de que el término hiciera referencia a una planta determinada 

entre los hititas y a otra en Mesopotamia. 

Finalmente quedaría el término indabsum, que aparece 

únicamente en algunos textos de UR III (BE 3 55: 8; TCL 2 pL41 5578: 2, ver 

CAD). El diccionario de Chicago propone hacer equivaler esta palabra con 

andabsu, pues también aparece entre los alimentos. 

ezizzu (m)! neo as. zizu 

Logograma: E.ZI.ZU SAR Procedencia: acadia 
Epoca: desde la paleo babilónica y paleoasiria en adelante, zizua en la 
neo asiria 



Referencias: 

v.Soden, W.: AHw, p. 270 "eÍn Gemüse, aA, a/jB" 
AA VV.: CAD E, p. 431 "(a bulb vegetable) OA, OB, SB" 
CAD Z, p. 149 "zizu, NA variant of ezizzri' 
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Bottéro, J.: "Gewürze", R1A 111, 1957-71, pp. 340- 344,"une 
alliacée?" 
Thompson, RC.: A Dictionary oi Assyrian Botany, London 1949, 
p.91 

Comentario: Vegetal no definido claramente, pero que CAD presenta como 

una clase de bulbo, si bien AHw simplemente lo describe como verdura e 

incluso lo relaciona con el sirio 'ii$O$a, una clase de guisante. Pero CAD se basa 

en la descripción que se da de ezizzu en la lista de plantas neobabilónica 

Uruanna. Allí por ejemplo aparece "úSAG.DU 1 = e-zi-zu, "planta de una 

cabeza (bulbo) =ezzizu y SUM.BAR: e-zi-iz-zum, "cebolla extranjera = 

ezizzu"(Uruanna JI 216 Y sig.). En el periodo neoasirio aparece la variante zIzu 

para designar este vegetal. 

Parece que, al menos en la Asiria del 1 milenio a. C., se utilizaba para 

condimentar una clase de torta, pues se mencionan kaman (ü sa) zizi (K 164: 

35 y KAR 228 r. 16, en CAD bajo zizu A). La cebolla de hecho da un sabor muy 

peculiar y agradable al pan y en nuestros días aún podemos encontrar en las 

tiendas especializadas el pan de cebolla. 

En cuanto a su valor, en una carta paleoasiria se encarga al destinatario 

de comprar ezzizu por 20 siclos de plata, pero como no sabemos qué cantidad 

recibía por este dinero, nada nos dice sobre su precio. (TCL 430:27, citado en 

CAD). En otras cartas también paleo babilónicas, se dice que se dio plata para 

la compra de esta verdura (CT 29 13:26,igualmente citado en CAD y VAB 6, 

226,26, citado en AH~. 

Interesante es el texto neobabilónico KADP 12 TI 10, citado en AHw, 

donde ezzizu aparece como droga o medicina. Lo segundo es fácil en el caso de 

un tipo de cebolla, por las muchas vitaminas que ésta contiene. Los demás 

ejemplos presentados por los diccionarios dicen poco, ya que sólo nos informan 
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de que ezzizu crecía en el campo. En resumen, la identidad de este vegetal no 

está definitivamente establecida, pero parece bastante plausible que se tratara 

de una variedad de cebolla. 

gersanu(m), girsanu(m) 

Logograma: GA.RAS.SAG SAR Procedencia: sumeria 
Epoca: paleobabilónica, sólo en listas lexicales en la neobabilónica y 
neoasiria 
Referencias: 

v. Soden, W.,: AHw, p. 286 "(sum LW.) eine Lauchart, a/jB, LL" 
AAVV.: CAD G, p.96 "alarge varietyofleek, OB, NA, sum.lw." 
Stol, M.: "Garlic, Onion, Leek", BSA, 111, 1987, pp. 57-80, pp. 62-63 
" bulb-Ieek" 

Comentario; Vocablo procedente del sumerio, que designaba una planta de la 

familia de las cebollas. AHw permanece dentro de esta vaguedad pero CAD 

defiende que sería una clase de puerros, basándose en el hecho, de que en la 

lista de sinónimos HARra = bubullu, gersanu es enumerado justo después de 

estos (karasu) y ellogograma de ambos es casi idéntico: GA.RAS SAR para 

karasu y GA.RAS.SAG SAR para gersanu(Hh XVII 312 Y sig, citado en CAD 

yAHw) . 

Por tanto gersanu sería una variedad de karasu caracterizada por una 

"cabeza" (SAG), que era la palabra utilizada en sumerio para designar el 

bulbo (compárese en castellano "cabeza de ajo''). Por tanto gersanu debía ser 

una variedad de puerro con un bulbo grande, que llamase la atentención, en 

contraste con el minúsculo, casi invisible, que presenta esta planta 

normalmente. CAD añade además, que sería una variedad grande, pero no 

deja muy claro en que se basa para esta afirmación. Aquí nos permitiremos 

presentar la hipótesis de que se trate de la cebolleta. Esta de hecho, con sus 

largos tallos verdes, tiene una gran similitud con el puerro y sólo se diferencia 
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ópticamente de éste .por su gran bulbo. Ambas plantas pueden muy bien dar 

la impresión de ser variantes de una sóla. 

Este término parece haber estado en uso únicamente en época 

paleo babilónica yen Mesopotamia meridional, pues los únicos ejemplos donde 

aparece dentro de un contexto cotidiano, son cartas de esta fecha y lugar. En 

ellas se habla de plantar estos vegetales o de comprar semillas. (Véase CAD y 

AHw). No tenemos ningún testimonio de la segunda mitad del TI milenio a.C. y 

en el primero ya sólo se atestigua en las listas de sinónimos: la mencionada 

HARra = bubullu en Babilonia y el llamado Vocabulario Práctico Asirio en 

Assur (Practical Vocabu1my Assur 76, citado en CAD), 10 cual parece indicar, 

que la palabra en sí había caído en desuso y que únicamente los escribas 

conservaban su recuerdo. 

hazannu(m), neobab. azannu 

Logograma: - Procedencia: acadia 
Epoca: desde la neo babilónica en adelante 
Referencias: 

v. Soden, W. : AHw, p. 92 "azannueine Pflanze, jB, LL"p.338 
"hazannu (m) aB für azannu" 
AA VV.: CAD Jj, p. 165 "hazannu, ap1ant, see azannu" 
Birot, M.: ARM IX, Paris1960, 177:1; 238: 1, 9 y 14 Y 239: 2 
"bazanml", comentario en pp. 269-70 
ARM XII, Paris, 1964, 733:1 y 734: 1 y passim, p. 7, nota 6 "un 
oignon" 
Bottéro, J.: "Gewürze", R1A III, 1957-71, pp. 340- 344, p. 341 
" alliacée" 
"Knoblauch" R1A V, 1976 -80, pp. 39 - 41.,p. 39 "une varieté de 
raiJ' 
'The culinaryTablets at Yale ", ]AOS_CVII, 1987, pp.11-19, p. 13, 
"garlid' 
Dalley, S.: Mari and &rana, two old Baby10nian cities, London, 
1984, p. 83 "garlic like hazannum" 
Durand, J.M.: ARM XXlParís, 1983, 103: 1 y 104: 1, no traduce 
ARMT XXlIL Archives Administratives de Mari 1,París 1984,n° 
349-371 
Finet A: "Le vin a Mari", AfO xxv, 197-1977,pp. 122-131nota 52 "1 
lai!' 
Lurton-Burke, M.: ARMT XI, París 1963, 216: 2 y p. 140 
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Maul, S.: "Die Korrespondenz des IasÜll-Sümu. Ein Nachtrag zu 
ARMT XIII", 25-57, Florilegium marianum II Memorial M. 
Birot.Mémoires de NABUJn Paris,1994, pp.23-54, p25: 4 (A4123) , 
lin. 4"bazannum-Knoblauchzwiebeln" 
Milano, L.: "Alimentazione e regimi alimentari nella Siria 
preclassica" DdAJJl, 1981, pp. 85-122, nota 52"una specie di algio" 
Stol, M.: "Garlic, Onion, Leek" , BSA, IlI, 1987, pp. 57-80,p. 58 
"garlic" 

Comentario: Aunque este vegetal no ha sido aún identificado plenamente, 

parece que estaría emparentado con la cebolla y es el ajo, allium sativum, el 

que se perfila como favorito. Escrito siempre silábicamente, tiene una forma 

antigua bazannu que a partir del periodo medio babilónico se transforma en 

azannu. 

Aparece muy a menudo en Mari, donde llegaba en cantidades de 40 

qa(SILA), unos 40 kg (ARM XII, 729: 1), pero a menudo la cantidad era entre 

4 y 10 y junto al bazannu iban especias como el comino y el azafrán y otras 

cebollas, como la samaskillu (ARMT XII 730, 733 y 734, citados también en 

AHwy por S. Dalley). Se almacenaba en el tejado, donde se dejaba secar al sol 

para evitar que germinase y después se conservaba en tinajas de 30 q a 

(SILA) de capacidad (ARMTX, 16 y 136, citado por S. Dalley y A Finet) . De 

supervisar esta operación estaba encargada la reina en persona, como resalta 

S. Dalley. En ARMTIX, 238 aparece junto al comino blanco y negro (kamünu 

y zibu) y al coriandro (kisibirru) , utilizado como ingrediente de la torta 

especiada mer$U, pues se especifica ana me-er-si (lin. 13). Formaba parte en 

ocasiones del almuerzo del rey (ARMTXII 729: 1 y 8), aunque generalmente 

no aparece en las tablillas que enumeran la composición de éste (ARMTVII

XII). Pero sí se menciona su entrega a las abarakatu, las amas de llaves o 

cocineras (ARMT IX 234: 14 y ARMT XII 43: 1 etc.), pues se utilizaba para 

confeccionar la torta mer$u. 

En un primer momento parece que M. Birot supuso que se trataría de 

una legumbre o un cereal (ARMT IX, p. 270), pero después, en la nota 6 de 

ARMT XII, p. 7 defiende que fuera una clase de cebolla, al ser idéntica con 
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azannu que en la lista de sinónimos HARra = hubul1u, es equiparada a SUMo 

SIG.sAR, cuyo elemento SUM la encuadra dentro de las cebollas y vegetales 

similares. También AHw cita este pasaje (KADP 38 III 22 Y sigo ). Con una 

planta que lleva el elemento SUM, SUM.SES SAR, ,--"la equipara la lista 

ijARgud = imro = ballu (Hg 86 VII-IX 22, en AHw). 

AHw y CAD han permanecido dentro de la vaguedad a la hora de 

defmir esta palabra, pero los autores que se ocupan de los textos de Mari, se 

decantan en favor del ajo o de una planta parecida a éste. Así A Finet apunta a 

la posibilidad de que se trate de ajo por la costumbre de secarlo al sol, como 

efectivamente se hace con los ajos. Señala también que en Siria hoy en día el 

ajo es utilizado en polvo y él piensa que éste sería el estado, más que en bulbos 

enteros, en el cual sería guardado en las tinajas. Esto sería una posibilidad, 

aunque tampoco puede descartarse que se guardaran los bulbos secos, como 

se hace ahora. Es también probable que fuera en polvo como se añadían a la 

masa de la torta mer~u, pero igualmente es posible que se tratara de dientes 

picados o machacados. Los demás autores, sin dar mayores explicaciones, 

parecen seguir la hipótesis de Finet, clasificando hazannu simplemente como 

una variedad de ajo diferente a sumu. 

Aparte de en Mari, encontramos el vocablo hazann u en muy pocos 

textos. AHw y M. Birot citan Riftin 125, 4: TCL 10, 71 lIT 24 y SLB 1/2, 65, 10. 

AHw cita además una lista de sinónimos de Alalakh, Al T. 447 VII 69. El 

vocablo azannu se encuentra, fuera las listas ya citadas, en TuL 18, 11, citado 

por v. Soden, de carácter esotérico. Todo esto ha llevado a Stol a proponer que 

hazannu fuera el nombre mariota de sumu y también J. Bottéro comenta que 

parece haber sustituído este último vocablo en lo que el llama "acadio 

periférico". Sin embargo hay que resaltar que en las tablillas culinarias 

estudiadas por éste último y a las cuales él atribuye un orígen mesopotámico 

meridional, la palabra utilizada para el ajo es siempre hazannu o su variante 

azannu, pero nunca sumu. No obstante dado que el lugar del hallazgo de estas 

tablillas es desconocido, no se puede sacar conclusión alguna. 
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karaSu (m), karSu (m) 

Logograma: (Ú)GA,RAS (SAR) Procedencia: acadia 
Euoca: desde la paleobabilónica en adelante 
Referencias: 

v.Soden, W.: AHw, p. 448 "Poree, nA, bab, LL" 
AA VV.: CAD 1(, pp.212-214 "l)leek, OB, SB,NB" 
Bottéro, J.: "Knoblauch" R1A V, 1976-80, pp. 39 - 41, p. 39 "poiread' 
'The cuisine of ancient Mesopotamia", Bíblical Archaeologíst, 
Marzo 1985, pp.36-47, passim. '7eek" 
'The culinary Tablets at Yale "lAOS CVII, 1987pp.11-19, pp. 13 Y 
15, "leek" 
Gunter, A: 'The art of eating and drinking in ancient Iran", 
Asían ArtLn° 2, 1988, pp. 7-53, p. 22 "leek" 
Maul, S.: "Die Korrespondenz des lasIm-Sümu. Ein Nachtrag zu 
ARMT XIII, 25-57", Florílegium Marianum II Memorial M. 
BirotMémoires de NABU IIL Pans,1994, pp.23-54, p25: 4 (A4123), 
lin. 5 "Lauch" 
Postgate, M.: "Sorne vegetables in the Assyian sources," BSA, 11, 
1987, pp. 93-100, p. 97"leeJ{' 
Stol, M.: Garlic, Onion, Leek", BSA, 111, 1987, pp. 57-80,p. 57 Y p. 
62 "leek" 

Comentario: Vocablo relacionado con el arameo karrata el árabe kurrat y el 

hebreo medio kares. Aparece sobre todo en textos paleo babilónicos y designa 

al puerro, respecto a 10 cual existe unanimidad. La única discrepancia reside 

en si se trata de allium porrum L. o, como defiende M. Stol, de allium kurrat 

Su equivalencia con el ideograma GA.RAS está atestiguada por varios pasajes 

de las listas HARra = bubullu y ea A = naqu entre otras (para referencia 

exacta ver CAD y AHw). 

Los puerros eran muy utilizados en la cocina mesopotámica. En las 

recetas recogidas en las tablillas paleobabilónicas conservadas en la 

Universidad de Yale estudiadas por J. Bottéro, constituyen junto a la cebolla y 

al ajo un ingrediente esencial de casi todos los platos. Se suelen echar a la 

grasa al inicio de la receta, para hacer así un sofrito al cual añadir después la 

carne y las verduras con el agua y dejarlo todo cocer. En una cocina que 
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utiliza poca sal, como la mesopotámica, son muy importantes estos 

condimentos de fuerte sabor para hacer agradables al paladar los platos y de 

hecho un sofrito de puerros es una excelente base para cualquier sopa, así 

como los puerros cocidos un ingrediente enriquecedor del caldo. 

Los ejemplos que presentan CAD y AHw, son de muy diversa índole: 

cartas, documentos administrativos, así como textos literarios y rituales. CAD 

llama la atención sobre el hecho de que a excepción de CT 14 50 i 3, una lista 

de plantas en un huerto real, todos los demás pertenzcan a la época 

paleobabilónica o bien sean copias tardías de textos literarios que se remontan 

a ese periodo. Por tanto se concluye que el puerro podría haber sido 

denominado en épocas más tardías de otra forma. También resalta que en la 

lista HARra = bubullu hay una seccción de plantas con el nombre sumerio 

GA.RAS y otra KAR.SUM, aunque el nombre acadio de ambas sea karsum 

y lanza la hipótesis de que pudieran referirse a especies diferentes dentro de la 

familia de las aliáceas. 

Curiosa es la aseveración en muchos textos médicos, de que comer 

puerros es malo para los ojos (Kocher BAM 1 iii 38 y iii 46, así como 318 iii 22 y 

AMT 30, 2: 2 etc., en CAD ) . También hay que destacar que comerlos en 

ciertas circunstancias, como antes de ir al templo, era tabú. Esta prohibición 

aparece ya en época sumeria y allí va unida a la de comer pescado (VAS 2 73 r 

12 ysi. y Dumuzi's dream 103, en CAD). Más tarde el tabú respecto a estos dos 

alimentos se sigue manteniendo (véase CAD 1, 2 ' ) pero también aparecen 

otras combinaciones, como por ejemplo la de puerro y berros (KAR 177 r. i 24, 

etc., véase CAD) o la del puerro con ajo, cebolla y carne (Summa aJu, CT39 38 

r 11 y 36: 107, en CAD). Estos tabúes se conservaron en época islámica, pues 

de hecho el profeta Moharnmed aconseja no comer puerros, ajo o cebolla antes 

de ir a la mezquita. El mal aliento que produce el puerro o su dificultad de 

digestión, pueden ser las causas de este tabú, aunque tampoco se pueden 

descartar razones psicológicas difíciles de determinar. 
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kismu(m) 

Lo go grama: Procedencia: acadia 
Evoca: desde la paleo babilónica en adelante 
Referencias: 

v. Soden, W.: AHw, p. 487 "2) eine Lauchart?, a/jB" 
AA VV.: CAD K, p. 425 "weeding, cutting of green plants, Mari 
b) qualifying Jeeks and turnips: see for the variety used for its 
green (Latin porrum sectivum) 
Stol, M.: "Garlic, Onion, Leek", BSA, 111, 1987, pp. 57-80, p. 62 
"chive, porrum sectivum" 

Comentario: La identidad de esta planta no está muy clara, pero parece 

pertenecer a la familia de las aliáceas. Así lo propone, si bien con dudas W. v. 

Soden en su diccionario. M. Stol por su parte propone que pudiera tratarse del 

cebollino, porrum sectivum, hoy también cultivado en Iraq, al derivar del 

verbo kasamu, "cortar" (CAD 1(, p. 240). De hecho en algunos idiomas, como 

el alemán, este vegetal se llama "ajo que se corta" (Schnittlauch). CAD, que 

también resalta la relación de este término con kasamu, postula que kismu 

tuviera una aplicación general para la plantas cortadas, que pudiera clasificar 

nabos y aliáceas y que, en el caso de éstas últimas, se refiriese efectivamente a 

porrum sectivum. 

El vocablo kismu se documenta en pocos textos con esta acepción, Así 

en la lista HARra = bubullu, donde se le equipara con 

GA.RAS.NÍG.KUD.DASAR (CT 19, 50, 10, en AHw) y en el comentario de 

ésta HARgud= imnl = ba1Ju (LTBA 1, 86 XI 1, en AHw). Igualmente aparece 

en Mari (RA 53, 58, 11, en AHw), donde v. Soden 10 traduce como "siega de 

cereal" (Kornschnitt), pero donde también podría referirse al cebollino. 



SamaskiHl) u (m) .susikillu (m) .ass.Sumku (m) .Sunku. 

sumatkillu (m) 

Lo Q"OQ"rama: SUM. SIKIL(.LUM)SAR Procedencia: sumeria 
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Epoca: desde la paleo babilónica en adelante, en Asiria desde la 
neo asiria. 
Referencias: 

v. Soden, W,: AHw, p. 1155, " sumo Lw. eine Zwiebelart, aB, jB, 
nA" 
AA. VV.: CAD 51, pp. 298- 301 "(an alliaceuous plant, possibly the 
shallot) from OB on, Sum.lw." 
Birot, M.: ARMTIX, París 1960, 238: 7 
ARMTXII, París 1964, p.7, nota 6 "oignon" 
Bottéro, J.: "Gewürze", R1A 111, 1957 - 71, pp. 340- 344,p. 342, 
"l'oignon" 
"Knoblauch" R1A V, 1976 - 1980, pp. 39 - 41.p. 39 "l"oignon" 
''The culinary Tablets at Vale ", jAOS_CVII, 1987, pp.11-19, p. 13 
"onion" 
Durand, J,M.: ARM XXlParís, 1983, 103: 5 y 104: 6,"1'ai!' 
ARMT XXlJL Archives Administratives de Mari 1, París 1984, nO 
349-371 
Frankena, R: "Briefe aus dem British Museum", Altbabylonische 
Briefe JJ,Leiden, 1966,n° 83, 98 y 116, "Zwiebeln". 
Gurney, O.R: The middle Babylonian legal and economic texts 
!rom Ur~Oxford 1983, p. 132, 1M 85520: 1,2 y 7 "onions" 
Kraus, F.R: Altbabylonische Briefe. J Briefe aus dem Britischen 
Museum, Leiden 1964,n° 106: 6 y14, 108: 9, "samaskillu-Zwiebeln" 
Maul, S.: "Die Korrespondenz des laslm-Sümu. Ein Nachtrag zu 
ARMT XIII, 25-57", Florilegium marianum II Memorial M. 
Birot.Mémoires deNABU JJJ, París,1994, pp.23-54, p25: 4 (A4123) , 
lin.6" samaskilum- Zwiebel" 
Postgate, M.: "Sorne vegetables in the Assyrian sources" BSA IIJ, 
1987, pp. 93-100, p. 97 'onion" 
Stol, M.: "GarUe, Onion, Leek", BSA, I1I, 1987, pp. 57-80, p. 57 Y p. 
59 "onion" 
Westenholz, A : Old Sumerian and Old Akkadian texts in 
Philadelphia JL Kopenhagen, 1987, p. 89 
Wisemann, D.: "A new stela from Assur- na~ir-pal TI", Jraq XIV; 
1952, pp. 24-44, p. 35, lin 125, "wild onionS' 

Comentario: Clase de cebolla y según autores como M. Stol o J. Bottéro, 

incluso el nombre genérico de ésta. CAD por el contrario sugiere que fuera 

una sub especie detemúnada de aliácea, concretamente la llamada "cebolla 
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francesa" aunque después admite que no es posible una identificación 

botánica exacta. M. Birot aporta también las variantes susukillu, sumku o 

sunku y de hecho es como susuki1lu que aparece en las tablillas de recetas 

estudiadas por J. Bottéro, mientras que según Postgate sunku sería la variante 

asiria. Según Stol estaría probado que se trata de una cebolla y no de un ajo, 

como quiso 1. J. Gelb en su día, por el parecido con la palabra aramea smsgl, y 

por el hecho de que se citen muchas variedades de ella, pues en efecto la 

cebolla tiene varias sub especies , mientras el ajo sólo cuenta con una especie 

única. No obstante reciéntemente J. M. Durand ha adoptado de nuevo la 

hipótesis del ajo. 

Aparece en raras ocasiones escrita fonéticamente, siendo la forma de 

escritura más corriente el ideograma SUM.SIKIL(.LUM)SAR. Un ejemplo de 

escritura fonética 10 tenemos en Mari, en un documento publicado 

recientemente por S. Maul, A 4123: 6. En él Zimri-Lim encarga que un kurru 

(G UR) de samaskillu para su cocina, una cantidad considerable, pues si el 

kurru de Mari son 120 qa y el qa equivale más o menos a un kilo, tenemos aquí 

120 kilos. Las cebollas se piden junto con otras aliáceas y condimentos, quizá 

para confeccionar un plato en el que se utilizaran todos ellos, aunque la 

cantidad tan grande de cebollas, mayor que las del resto de los ingredientes, 

hace sospechar que se usarían en varios platos. 

R Frankena por su parte presenta dos cartas paleo babilónicas en las 

cuales los remitentes piden cebollas samaskilu como parte esencial de su 

alimentación, junto con ajo, pan y berros, ZA.ijI.LI.A (BM 80171:17 y 80440 

14-15). En la segunda carta se dice que se gastaron dos sidos de plata en 

comprar las cebollas y los ajos, pero no sabemos qué cantidad de ellos se 

consiguió. También en una tercera carta, BM 78657 se compran cebollas 

samaski1lu junto con ajos. En los tres casos, el término está escrito mediante el 

ideograma. En CAD se presenta una misiva en las que se pide samaskillu, 

"cebollas delgadas" (SUM nahütum) y un cordero, 10 cual hace pensar que se 

sazonaría la carne con las aliáceas, un hábito muy extendido en Mesopotamia, 
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como demuestran las mencionadas recetas de Bottéro, en las cuales la cebolla 

aparece siempre como ingrediente imprescindible. 

Las cebollas también eran ofrecidas en los templos, aunque con menos 

frecuencia que otros productos. Para el imperio acadio tenemos el ejemplo del 

llamado "archivo de las cebollas", donde en algunas tablillas se ofrecen estos 

vegetales a dioses como Ninurta (A Westenholz, 1987, nO 114-117) yen el siglo 

VII a. C. tenemos en Asiria tres listas de ofrendas de alimentos, entre los que 

figura la cebolla (ADD 960, 961 y 962, en Postgate, p. 98-99). 

Igualmente se ofrecían como sacrificio funerario, al menos en época 

paleo babilónica y dentro del sacrificio llamado kispu, como se desprende de 

una carta de este periodo presentada por Kraus, en la que se piden ajo, 

cebollas samaskilu y una clase de pescado para realizar esta ofrenda (Kraus, 

loe. cit.). Esto no es de extrañar, pues al ser éste una provisión de alimentos 

para el muerto, es normal que en él entraran los víveres consumidos 

habitualmente en Mesopotamia. 

También en la medicina se utilizaba samaskillu, por ejemplo se proponía 

cortarla para remediar la falta de lágrimas en los ojos (BAM 6510 i 21, en M. 

Stol, loe. cit.). De hecho, como es sabido, la cebolla provoca el llanto cuando se 

la corta. Otro texto aconseja verter jugo de cebolla en el oído del paciente, un 

uso que según Stol se atestigua en la Antigüedad grecorromana y en el 

Yemen actual (BAM 503 ili 11, Stol, loco cit.) 

suhatinnu(m), suhutinnu(m) 

Logograma: ZA ijA, DIN Procedencia: sumeria 
Epoca: desde la paleo babilónica y paleo asiria en adelante 
Referencias: 

v. Soden, W.: AHw, p. 1261 "(unb. H.) eine Zwiebelart, aA, a/jB, 
LL," 
AA VV.: CAD 53, pp. 204-205, "(an alliaceous plant), OA,OB, 
Mari, Sumo lw." 
Birot, M.: ARMT XII, París 1964, 734: 2 "o i g non s 
subatinnu"comentario p. 7, nota 7 
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Bottéro, J.: "The CUlsme oí ancient Mesopotamia" Bíblica1 
Archaeologist, Marzo 1985, pp.36-47, p. 42, "ofthe oníon famíly" 
IThe culinary Tablets at Yale" jAOS CVII, 1987pp.11-19, p. 14 
Dalley, S.: Mari and Karana, two old Babylonian cities, Londres, 
1984, p. 83 "kind of onion" 
Gunter, A. C.:'The art of eating and drinking in Ancient Iran", 
Asian M, 1, vol 2, 1988, pp.7-53, p19 
Stol, M.: "Garlic, Onion, Leek", BSA, 111, 1987, pp. 57-80,p. 57 
"bulb leek (?)" 

Comentario: Si bien este vegetal no se ha identificado con total seguridad, 

todos los autores coinciden en que se trataría de alguna especie dentro de la 

familia de las cebollas. La equiparación con ellogograma ZA.8A.DIN está 

atestiguada por la lista HARra = hubullu (Hh XVII 269 f. , en CADf el vocablo 

parece proceder sel sumerio. 

En las tablillas de la colección de Yale estudiadas por J.Bottéro (YBC 

4644, 4648 Y 8958), este condimento aparece como ingrediente de casi todas 

las recetas, de 10 cual Bottéro deduce que habría sido muy popular en las 

cocinas de Mesopotamia. En Mari sin embargo no aparece más que una vez, 

contabilizado en la cantidad de 10 qa (SILA) entre otras cebollas y especias. 

Esta cantidad relativamente pequeña hace pensar que su importancia quizá no 

sería muy grande allí. CAD presenta algunos textos relativos a su cultivo y 

otros a su consumo, pero ninguno nos ayuda mucho para su identificación. 

Siempre se menciona junto a otras aliáceas. En una carta paleo asiria (OIP 27 

6:130 yen una paleobabilónica (TCL 1761: 33) , ambas en CAD, se solicita su 

envío al remitente. M. Stol cita la carta paleo babilónica TCL 17 61 y traduce, 

aunque con dudas "puerro con bulbo". En este caso podría tratarse también 

aquí de la cebolleta. En resumen, la identidad de subatinnu permanece aún 

poco clara y sólo podemos asegurar que se trata de una variedad de aliácea. 
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Sumu(m) 

Logograma: SUM SAR, lleva determinativo Ú en época neoasiria y ~E 
en época neo babilónica Procedencia: acadia 
Epoca: desde la acadia antigua en adelante, en Asiria desde la 
neo asiria? 
Referencias: 

v. Soden, W.: AHw, p. 1275 "Lauch, aAk, aB, mB, nA 
AA. VV.:.CAD 53, pp. 298-300, "garlic, from OAkk on" 
Bottéro, J.: "Gewürze", R1A 111, 1957 - 71 b, pp. 340- 344,p. 342, 
"l'aíl' 
"Knoblauch" R1A V, 1976-80, pp. 39 - 41, p. 39 "l'aíl" 
Frankena, R: '13riefe aus dem British Museum", Altbabylonísche 
Brieie 11, Leiden 1966, n° 83,98 Y 116 "Knoblauch" 
Gunter, A C.: ''The art of eating and drinking in Ancient Iran", 
Asían M, 1, vol 2, 1988, pp.7-53, pI8 
Postgate, J. N .. : "Sorne vegetables in the Assyian sources", BSA, 
11, 1987, pp. 93-100, p. 97, "garlie' 
Pritchard, J.B. (ed.): The ancient Near East: A new anthology oi 
texts and píctures,_voI2, Princeton, I975,.,pp.103-104 "garliC' 
Stol, M.: "Garlic, Onion, Leek", BSA, 111, 1987, pp. 57-80, p. 57 
"garlic" 
Wiseman, D,J.: "A new stela of Assur-na~ir-pal 11," Iraq XIv, pp 
24-44, p. 35, lin.125 "garlie' 

Comentario: Parece generalmente aceptado que este vocablo designaba el ajo, 

allium sativum, el cual jugaba un gran papel en la alimentación mesopotámica, 

con 10 que ya tendríamos dos vocablos para designar esta planta (véase 

bazannu). El nombre acadio habría pasado, según J. Bottéro, al sumerio y el 

elemento SUM pasaría a designar en los ideogramas cualquier planta 

relacionada con el ajo, ya fuera una verdadera aliácea o simplemente 

presentara un bulbo que los hiciera ópticamente parecidos, aunque 

botánicamente no tuvieran nada que ver. Sin embargo para H. Waetzoldt sería 

un vocablo propiamente sumerio y de hecho aparece en textos anteriores al 

imperio acadio antiguo, aunque eso sí, coincide con Bottéro en que se 

aplicaba, al menos en sumerio, tanto a ajos como a cebollas (R. Waetzold, 1987, 

p.23). 
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r~' 

Se cultivaba en huertas o campos junto a otras al}iáceas, leguIPinosas y 

condimentos, y después de la cosecha se secaba, bien en el tejado como en 

Mari (ARMTX, 16: 10 y sig y 136: 10 y sig., en ]. Bottéro, p. 40) o simplemente 

"al aire libre" (AbB 11, 89: 33 y sig., idem.), para luego guardarlo en cestos, 

(pisannü, quppü(AbB 11, 89: 35,idem), tinajas, suhurrü(ARMTX 136: idem)o 

en ristras, birahhü, gidlü G. Bottéro, p. 40). Era objeto de comercio, a veces 

masivo y al parecer se importaban variedades especialmente preciadas de la 

zona del Golfo Arábico, Dilmun y Magan (véase]. Bottéro). Según Bottéro se 

cOllÚa entero o machacado, pero casi siempre se usaba como condimento, 

especialmente del pescado. Se distribuía ocasionalmente en raciones y 

provisiones de viaje (AS 16: 60; AOS 32:15 et. al, citados por]. Bottéro) e 

igualmente de forma ocasional se ofrecía a los dioses, sobre todo en época 

acadia antigua (textos citados en Bottéro y en Westenholz, 1987) pero quizá 

también en el siglo VII a. C. en Asiria (ADD 960, 961 Y 962, en]. Postgate, pp. 

98-99). En cualquier caso, a juzgar por las prohibiciones en los textos 

hemerológicos, su consumo parece haber sido casi cotidiano e igualmente 

formaba parte de los ingredientes de todas las recetas paleo babilónicas 

estudiadas por Bottéro G. Bottéro, 1985 y 1987). 

R. Frankena nos presenta tres cartas paleo babilónicas donde se 

menciona este vegetal, escrito en ideograma y siempre asociado a la cebolla. 

En una, BM 78657, se ordena su compra junto a la de ésta. En BM 80171: 16-

17, un siervo pide ambos a su señor, para completar una dieta compuesta 

además por pan, berros (ZÁ.81. LI.A) , aceite y sal y por último en BM 80440: 

14-15, el remitente solicita ajos y cebollas por el valor de dos sidos de plata, 

pero sin que sepamos qué cantidad se conseguía por este dinero. Para otros 

ejemplos, muy numerosos, del cosumo, cultivo y comercio de sumu, así como 

para su utilización en medicina, véase CAD. 



zirnzirnrnu: zinzirnrnu 

Logograma: SUMo HUS SAR? Procedencia: acadia 
Evoca: neobabilónica, neoasiria 
Referencias: 

v. Soden, W.: AHw, p. 1529 "eine rote ZwiebeJ, ji spB, nA" 
AA. VV.: CAD Z, p. 122 "(a type oi onion) , NA, NB" 
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Bottéro, J.: "Gewürze", R1A III, 1957-71 b, pp. 340- 344, p. 343, 
"sorte d'oignon" 
Gunter, A C.: ''The art oí eating and drinking in Ancient Iran," 
Asian M , 1, vol 2, 1988, pp.7-53, p18 
Pritchard, J,B. (ed.): The ancient Near East: A new anthology oi 
texts and pictures,_vo12, Princeton, 1975, pp.103-104 "zimzimmu
onions" 
Postgate, J.: "Sorne vegetables in the Assyian sources", BSA, n, 
1987, pp. 93-100, p. 97, "a variety oi omon" 
Stol, M.: "Garlic, Onion, Leek", BSA, III, 1987, pp. 57-80, pp. 61 Y 
62 "red onion" 
Wiseman, D,J.: "A new stela of Assur-na~ir-pal n", Iraq XIv, pp 
24-44, p. 35, lin.140 "zinzimu-vetches" 

Comentario: Aparte de D. J. Wiseman, que interpretó este vocablo como una 

variedad de legumbres, todos los demás autores lo incluyen en la familia de las 

cebollas., ya que suele enumerarse junto a éstas y al ajo. Así en el documento 

neo asirio ADD 961 r. 9, recogido en ambos diccionarios y por Postgate, se 

contabilizan ocho cestos de zímzimu para a continuación enumerar las de ajo y 

cebolla. También en la lista de plantas de un huerto real CT 14: 50: 8, en el 

mismo lugar, zimzimmu aparece en la sección de variedades de cebolla. No 

ocurre esto sin embargo en la estela de Assur-na~ir-pal n, donde se enumera 

junto a las aceitunas (sirdu). 

El problema sería saber de qué cebolla se trata. La lista de sinónimos 

HAR.gud = imrú = ballu, lo equipara con el sumerio SUM.ijUS.ASAR, es 

decir, con la "cebolla roja" (Hg. D 230, en ambos diccionarios y en M. Stol) y 

M. Stol propone para ella este ideograma. Esto ha llevado a CAD a proponer la 

pequeña variedad de color rojo o violácio que en España se llama "cebolla 

francesa" (shallot), allium ascalonium L o allium cepa varo agregatum. Los 
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demás autores, exceptuando a M. Stol, no llegan a especificar tanto, pero 10 

cierto es que ésta sería una posibilidad plausible en principio. Quedaría por 

investigar si la "cebolla francesa" se adapta a las condiciones climáticas de 

Iraq. Según M. Stol no sólo su cultivo es posible allí, sino que de hecho en la 

actualidad sería la variedad más extendida en ese país. 

Además de los ejemplos antes citados, todos del 1 milenio a. C., 

momento en el que surge este vocablo, tenemos una carta neobabilónica, TCL 

9 117:147, igualmente recogida tanto por AHw como por CAD, que es 

interesante, pues nos muestra una combinación de alimentos en 10 que podría 

ser un ejemplo de menú mesopotámico. En ella se envía al señor del remitente 

ajo (sümu), zimzimmu, otra variedad de cebolla llamada samaskillu y ocho 

pedazos de carne de carnero (UZU. MES sa UDU.NITÁ). El que se envíen 

pedazos de carne y no el carnero vivo, hace pensar en un consumo inmediato. 

Naturalmente no podemos descartar que a estas viandas se unieran otras, pero 

en cualquier caso podemos aventurar que las cebollas y el ajo hubieran 

servido para condimentar la carne frita o quizá estofada en un plato similar a 

los que se describen en las recetas paleo babilónicas estudiadas por ] . Bottéro 

O. Bottéro, 1985 y 1987). 



3. 3 TÉRMINOS PARA OTRAS VERDURAS 

eburatu 

Logograma: UKÚS BURUx SAR 

Epoca: neo babilónica ? 

Referencias: 
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Procedencia: acadia 

Von Soden, W.: AHw, p. 184 "ebunl 2) im Sommer 
gewachsen ... e-bu-ra-a-tu, Sommergurken" 
AA. VV.: CAD Epp. 20" adj. summer, OB" 

Comentario; Vocablo relacionado con ebrln1, "veraniego", adjetivo que sólo se 

atestigua en femenino. En el plural puede designar una clase de pepinos u otro 

miembro de la familia de las curcubitáceas, al parecer caracterísico del verano. 

Esto 10 atestigua la lista HARra = bubullu (Hh XVII 361-377, en AHw y en 

CAD Q, p. 271). V. Soden 10 identifica sin lugar a dudas con el pepino, mientras 

que en CAD se contempla la posibilidad de que fuera un melón. El único 

ejemplo que dan ambos es el citado pasaje de esta lista lexical, donde eburatu 

va contrapuesta a una variedad invernal, kU$$atu (véase apartado 

correspondiente). Al no aparecer en ningún otro lugar, ante esta planta deben 

mantenerse ciertas reservas. 

guzazu 

Lo go grama: ijI.IS.TUR SAR 

Epoca:neobabilónica 
Referencias: 

Procedencia: acadia 

V. Soden, W.: AHw, p. 300 "eme Art Salat, jB, LL" 
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AA VV.: CAD G, p. 147 "(a variety oflettuce) lex." 

Comentario: Vocablo que aparece únicamente en la lista de sinónimos HARra 

= bubullu(Hh XVII 324 y sig.,), al menos este es el único ejemplo que citan 

ambos diccionarios. Por tanto debemos tener ciertas dudas respecto a su 

existencia en la realidad, debido a la poca fiabilidad de estas listas. 

En cualquier caso, parece tratarse de una variedad de lechuga u otra 

planta similar ya que su ideograma ijI.IS TURsAR, significa en sumerio 

"lechuga pequeña". Se presenta en la mencionada lista como sinónimo de 

muraru, que W. v. So den traduce como "endivia". Su nombre, derivado del 

verbo gazazu, "esquilar", hace suponer a CAD que tendría las hojas pequeñas, 

con un borde en forma de flecos, que pudiera recordar a la lana de una oveja 

esquilada. 

hassü 

Logograma: Ú. UI.IS SAR Procedencia: acadia~semítica occidental ? 
Epoca: desde la paleo babilónica en adelante 
Referencias: 

Von Soden, W.: AHw, p.331 " SaJat, bab. L1." 
AA VV.: CAD H, p. 128 "Jettuce, from OB on" 

Comentario: Vocablo que parece haber designado la lechuga. Su traducción 

se basa en el arameo bassa y el sirio basta, cuyo plural es basse. Lleva el 

determinativo SAR, propio de las hortalizas. Su correspondencia con el 

ideograma ijl. IS SAR está atestiguado por la lista de sinónimos HARra = 

bubullu (Hh XVIII 323-325, en ambos diccionarios) y por el llamado 

''Vocabulario Práctico Asirio" (PracticaJ Vocabulary Assur, 85, en CAD). 
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Se atestigua ya en época paleo babilónica, por ejemplo en SCT74,4 yen 

la carta ABPh. 15,5, donde se hace la comparación kima ba-as-sí ugari[im}, 

"como las lechugas del campo cultivado". Esto podría indicarnos que esta 

planta se habría cultivado en ocasiones en superficies mayores que el simple 

huerto doméstico, aunque hay que ser precavido, pues no está descartada la 

inexactitud o la exageración a la hora de redactar cartas. 

Los demás ejemplos que tenemos de este término no son muy 

numerosos. Aparece en algunas otras cartas paleo babilónicas, que no nos 

dicen mucho (Gordon Smith College 74: 4 y PBS 715:5, en CAD) yen algunos 

documentos más, igualmente fragmentarios (véase CAD y AHw). En un 

documento médico asirio se mencionan sus semillas, zer hassi (AMT 75 IV 8, 

en AHw) , en otro se compara una parte del cuerpo de un dios (¿testículos, 

pezones?) a cabezas ck lechuga (LKA 72 r., en CAD). Ninguno de estos 

ducumentos nos dice algo sobre el uso que se le daba en la alimentación. 

La lechuga y las plantas similares a ella se consumirían frescas y como 

en Mesopotamia eran conocidos tanto el aceite como el vinagre, podemos 

incluso aventurar que existiera algo muy parecido a nuestras ensaladas. 

irru (m). erro 

Logograma: (Ú). KUSx (ijÚL). ijAB Procedencia: acadia 
Epoca: desde la paleobabiolónica en adelante 
Referencias: 

Von Soden, W.: AHw, p. 244 "Koloq uin te' 
AA. VV.: CAD JI] p. 182-83 "a medicinal plant of 
thecurcubitacae family, possibly the colocynth", OB, Bogh. SB, 
NB 
Bottéro, J.: "Gewürze", R1A III, 1957 -71, pp. 340- 344, p. 341, "une 
curcubitacée" 
Cuisine et gastronomie en Mesopotamie Ancienne,Brusseles, 
1992, p. lO, "concombre' 
Ebeling, E.: "Ein Rezept zum Würzen von Fleisch", OrientaJia 
xvm, 1949, pp. 171-172, p. 171,lin. 6, "Koloquinte" 
Saporetti, C.: "Desinare in Mesopotamia", L'Alimentazione nell' 
Antichitá, Parma, 1985, pp. 81-103, p. 89,lin. 6, "coloquintide' 
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Stol, M.: 'The curcubitacae in the cuneiform texts", BSA III, 
1987, pp. 81 - 92, p. 85, "wild melon " 

Comentario: Aunque la mayoría de los autores identificaron este término con 

la coloquíntida, la reciente propuesta, a nuestro entender muy plausible, de M. 

Stol de que se tratara del melón silvestre, colocaría este vegetal en el ámbito 

de la fruta, por 10 que 10 hemos comentado en el apartado dedicado a ésta. 

kurdillu 

Logograma: -
Referencias: 

Procedencia: sumeria Epoca:neobabilónica 

V. Soden, W.: AHw, p. 510, "eme rankende Gurkenart, jB, LL" 
-AA. VV.: CAD K, p. 557 "1)a fruit free 2)a type oi squash" 
Rollig, W.: "Gurke", R1A III, 1957-71, p. 704, "Rohren-Gurke 
Stol, M.: 'The curcubitacae in the cuneiform texts" BSA III, 1987, 
pp. 81 - 92, p. 83 "bottIe gourd' 

Comentario: Para el segundo significado dado por CAD de este vocablo, 

tenemos la lista trilingüe HAR.gud = imnl - ballu, en la cual se equipara 

UKU~.KUR.DIL.LUM. SAR = ~U = nam-$a-bu(Hg. B IV 214, en CAD y 

AHw). El diccionario de Chicago propone un tipo de calabacín, mientras W. v. 

Soden lo identifica con un pepino cuya planta sería de tipo enredadera. 

También W. Rollig 10 identifica con un pepino, esta vez en "forma de tubo", 10 

cual le iría bien al calabacín, pero también a algunas especies de pepino 

particularmente alargadas. Por su parte M. Stol propone la calabaza lagenaria 

siceraria, cuya forma de botella con un largo cuello también recordaría a un 

tubo. Además contribuiría a esta identificación su equiparación con nam$abu 

que este autor identifica igualmente con lagenaria siceraria, pues el significado 

normal de nam$abu, "cañería" sugeriría esta traducción. En Uruanna lleva el 

determinativo Ú de las plantas de huerta (Uruanna nI, en CAD). Lo cierto es 
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que, al no aparecer en ningún otro lugar, poco es 10 que podemos decir sobre 

kurdillu. La lista HARra = bubullu lo presenta como árbol frutal en un 

pasaje(Hh III 39, en CAD) y como variedad de la curcubitácea qissu en otra 

(Hh XVII 361-377, en CAD Q,p.271). 

kussatu 

Logograma: -
Referencias: 

Procedencia: acadia Evoca: neobabilónica 

V. Soden, W.: AHw, p. 516" ku~~u "winterlich ... (Gurken) , j/ spB" 

Comentario: La lista HARra = bubullu enumera kU$$atu entre las variedades 

de qissu (Hh XVII 361-377, en AHw y en CAD Q, p. 271). El vocablo se 

relaciona con kU$$u, "invernal", por lo que sería una variedad caracterísica de 

esta época. V. Soden identifica qissu con el pepino, pero 10 cierto es que puede 

ser cualquier otra curcub;gitácea. De hecho los pepinos son más bien 

característicos del verano, por 10 cual un qissu podría ser una calabaza, que 

madura en otoño/invierno. 

laotu (m), labtu (m) 

Logograma: LU.ÚB. SAR Procedencia: acadia 
Evoca: desde la paleo babilónica en adelante, en Asiria a partir de la 
neo asiria 
Referencias: 

v.Soden, W.: AHw, p.537 "Speiserübe, bab. nA" 
AA. VV.: CAD L, p.96 "tumip, OB, Bogh., SB, NA, NB" 
Birot, M.: ARMTXII, París 1964, 697: 4, sin traducir 
Bottéro, J.: 'The cuisine of ancient Mesopotamia" Biblical 
Archaeologist, Marzo 1985, pp.36-47, p. 42, "tumip stew" 
'The culinary Tablets at Yale" jAOS CVII, 1987, pp.11-19, p. 15 
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Gunter, A: ''The art oí .eating and drinking in ancient Iran" , 
Asian Art I, nO 2,_1988, pp. 7-53, p.22 
Westenholz, A.: Old Sumerian and Old Akkadian tex ts in 
Philadelphia JI, Kopenhagen, 1987, p. 89, "turnip" 
Wiseman,D.: "A new Stela oí Assur-na$ir-pal lI", Iraq XIV, 1952, 
pp. 24-44p.35, lin.126 

Comentario: Vocablo para designar el nabo. Su equivalencia con ellogograma 

LU. ÚB. SAR está confirmada por varias listas lexicales entre ellas el 

Vocabulario Práctico Asirio y la serie Diri dir siaku = (w)atru (véase CAD y 

AHw). HARra = bubullu 10 equipara al sumerio SUM.ijUS. ASAR (Hh XVII 

249a, citado en CAD). 

Los documentos que presentan los diccionarios no son muy explícitos. 

Varios de ellos son textos adivinatorios. Entre aquellos más realistas 

encontramos dos cartas paleobabilónicas en las que se enVÍan nabos, a veces 

junto a otros vegetales, para ser plantados (TLB 4 11: 41 y TCL 18 87:21, 

citadas en CAD). En el 11I milenio a. C. aparece su ideograma, como en el 

llamado "archivo de cebollas" (Onion archive) conservado en Filadelfia, el cual 

se atribuye a los reinados de Naram- Sin y Sarkalisarri (A Westenholz, op. 

cit.b que tenia toda una sección destinada a los nabos, 10 cual mostraría que 

en época del imperio acadio este vegetal habría jugado un papel no desdeñable 

en la alimentación de las personas relacionadas con el palacio. 

El único ejemplo aducido en los diccionarios, donde aparecen en un 

contexto estrictamente alimenticio sería en la estela del rey Assur-na$ir-pal n, 
en la cual enumera los comestibles servidos en su banquete de Nirnrud, estela 

publicada por D. J. Wiseman. Allí se utilizaron 100 rigamu de nabos. Nos es 

difícil hacernos una idea de la cantidad correspondiente a esta indicación, 

pues la palabra rigamu no está claramente identificada. D. J. Wiseman la dejó 

sin traducir y CAD propone "manojos" (bunches). En este caso la cantidad no 

sería muy grande y podemos suponer que los nabos constituirían más bien un 

complemento en los platos servidos que un ingrediente fundamental. 

Recientemente J. Bottéro, al estudiar las llamadas "tablillas culinarias" 

de la Yale Babilonian Collection, datadas en época paleo babilónica, descubrió 
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una receta que lleva el nabo como principal ingrediente. O. Bottéro, 1987, 

p.15) Aunque está en estado fragmentario, podemos ver que se trataría de una 

especie de estofado en el cual se añaden a los nabos macerados especias y 

sobre todo ajo, cebolla y quizá puerros, además de una legumbre kanasu, que 

sería 10 que daría valor proteínico al plato. Este plato es además interesante, 

porque es el único completamente vegetariano de la colección de Yale, pues se 

especifica al principio explícitamente que no se requiere carne, siendo esta 

suplida por las legumbres. También Ann Gunter recoge esta receta. En otra 

receta de Yale, la que tiene como ingrediente principal el vegetal desconocido 

tu'hu,laptu también aparece entre las verduras requeridas (YBC 4644, J. 

Bottéro, 1985, p. 42) 

Finalmente habría que mencionar un texto administrativo de Mari 

publicado por M. Birot, en el que se enumeran, entre verduras y panes dos 

kurru de la-ap-ta. El estudioso francés deja el renglón sin traducir, pero es 

posible que se trate de la palabra laptu en acusativo. Es cierto que en esta 

época tan temprana la mimación no debería faltar, pero ello ocurre en algunas 

ocasiones. Tendríamos entonces también un ejemplo de consumo de nabos 

para Mari. 

No podemos finalizar este apartado sin hablar dellapat armanni o "nabo 

parecido al armannu" que aparece en algunos textos médicos neoasirios 

(véase CAD y AHw) , cuya identiicación es muy dudosa, empezando por el 

hecho de que el mismo término armannu no está claramente definido (véase el 

apartado dediado a la fruta). Pero incluso si se acepta su traducción como 

'albaricoque", como hace v. Soden, esto no resulta de gran utilidad, porque es 

muy dificil imaginar a qué podían haberse referido los antiguos mesopotámicos 

cuando hablaban de un nabo con forma de este fruto. Habrá pues que esperar 

a nueva evidencia para lanzar una hipótesis. 

muraru (m), murartu (m), mararu (m) 

Logograma: Ú.UI.IS.TURSAR Procedencia: acadia 
Epoca: desde la paleobabilónica en adelante? 
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Referencias: 

v. Soden, W.: AHw, p.675 "etwa Endivie a/jB, LL." 
AA VV.: CAD M2, p. 218 "bitter Jettuce; OB" 

Comentario: Esta planta aparece en la lista HARra = bubullu, presentada 

como sinónimo de guzazu y relacionada con el mismo ideograma que esta, 

UI.IS.TURsAR. Se trataría pues también de una clase de hortaliza, del tipo de 

la lechuga, probablemete de tamaño menor que ésta, 10 cual estaría indicado 

por el elemento TUR, "pequeño" en su ideograma. V.Soden propone que se 

tratara de la endivia, 10 que en principio sería posible, aunque habría que 

pro bar su existencia en época antigua en Mesopotamia, para 10 cual se 

necesitarían mayores estudios palinológicos. En CAD por otra parte se propone 

una variedad amarga de lechuga, que también podría ser la endivia. 

A diferencia de su sinónimo guzazu, muraru no sólo aparece en época 

neo babilónica, sino también paleobabilónica, como en el documento SCT74,4, 

citado en AHw yen CAD. Tiene además una forma femenina murartu, 

atestiguada en KADP 2 II 19, (igualmente en AHw), que quizá podría designar 

una planta diferente. En este texto se menciona junto a otras plantas y se dice 

que todas ellas son "del interior del patio" (Jibbi tarba$l) , lo que indica plantas 

cultivadas en pequeños huertos domésticos. CAD no acepta la lectura murartu 

en este texto. 

De todas maneras hay que admitir, que los ejemplos que tenemos para 

muraru son muy escasos y que no nos permiten decir mucho sobre su papel 

dentro de la alimentación. En cualquier caso hay que tener en cuenta que la 

endivia no sólo se puede consumir cruda en ensalada, sino también cocida 

como plato caliente. 
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namsabu (m). nassabu (m) nassubu. 

Lo~o~rama: ÚKUS. KURDI.LUM SAR 

Evoca: neo babilónica, neoasiria 
Referencias: 

Procedencia: acadia 

V. Soden, W.: AHw, p. 757-8 " eine Gurke, jB, spB, nA" 
AA. VV.: CAD N, p. 53 "(a curcubitaceous plant) , NA, NB" 
Gunter, A C.: 'The art of eating and drinking in Ancient Iran", 
Asian Art, 1, vol 2, 1988, pp.7-53, p18 
Pritchard, J.B. (ed.): The ancient Near East: A new anthology oi 
texts and pictures, vol 2, Princeton, 1975,_pp.103-104 "fruits oithe 
na$ubu-tree". 
Stol, M.: 'The curcubitacae in the cuneiform texts", BSA llI, 
1987, pp. 81- 92, p. 83" bottle gourd' 
Wiseman, DJ.: " A new stela of Assur-na~ir-pal II", Iraq xrv, 1952, 
pp. 24-44, p. 35, lin. 139 "anemones'. 

Comentario; Este vocablo no aparece más que en algunos documentos del 

primer milenio a. C., tanto en Asiria como en Babilonia, y su identificación se 

presenta problemática. La lista babilónica tardía trilingüe HARgud = imnl

ballu, equipara UKUS.KURDIL.LUM SAR = SU = nam-$a-bu (Hg. B IV 

214, en CAD y AHw y Hg. D 252, en CAD), con 10 cual nam$abu queda 

igualado a kurdillu, el nombre acadio del ideograma sumerio arriba citado, e 

identificado como curcubitácea. 

Los textos en los que se hace referencia a nam$abu como planta son 

muy pocos y muy tardíos. AHw sólo cita tres. Entre ellos el más interesante es 

la "estela del banquete" de Assur-na~ir-pal II, en la cual se contabilizan 10 

imeru de na$$abu ya hacia el final, después de 10 que posiblemente sean 

berenjenas (pila) y antes de las aceitunas (sirda) y las cebollas zimzimmu. D. 

J. Wiseman en su día las identificó como anémonas, 10 cual ciertamente no 

encaja mucho con el contexto, ya que todo 10 demás que se enumera en la 

estela son alimentos, pero quizá pensó que estas flores podrían haberse 

repartido entre los comensales como adorno o a causa de su perfume. En su 

propia publicación de la estela, J. B. Pritchard y Ann Gunter suponen que se 
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trata de las frutas de un árbol, apoyándose en que efectivamente en el texto 

nam$abu lleva el determinativo GIS. 

Sin embargo, como ya hemos dicho, en la lista tripartita HARgud = 

imnl = ballu quedaría definida como un miembro de la familia de las 

curcubitáceas, una variedad del calabacín o del pepino, según se identifique 

kurdillu (véase apartado correspondiente). También en la lista HARra = 

bubullu, se enumera entre las variedades de la curcubitácea qissu (Hh XVII 

361-377, en CAD Q,p.271). La serie botánica Uruanna 10 presenta con el 

determinativo de las plantas Ú y no el de lo árboles GIS (Uruanna I 582 = 

KADP 1 11 3, en ambos diccionarios) pero desconcertantemente 10 equipara 

con zer pille (NUMUN Ú NAM.TAR), que serían las semillas de la 

m~drágora (AHw p. 863), con lo cual este testimonio, en lugar de despejar 

nuestras dudas, añade de nuevo incertidumbre al asunto. En cualquier caso 

ambos diccionarios defmen nam$abu como curcubitácea. 

Normalmente el significado de este vocablo es el de "cañería, desagüe" 

(AbfluBrohr), de manera que la forma de este fruto debe recordar a aquello. 

Que se trata de una curcubitácea queda fuera de duda por el elemento UKUS 

en su ideograma, pero el problema es cual. Von Soden propone una variedad 

del pepino, cuya forma alargada podría recordar a una cañería, pero 

recientemente Stol ha sugerido que se trate de la calabaza lagenaria siceraria, 

cuyo largo cuello también podría recordar a un tubo. Además esta calabaza se 

ha utilizado siempre como contenedor de agua y esta conexión con el agua 

explicaría también su asociación con una cañería. Quedaría por explicar por 

que se sirvieron nada menos que 10 imerü de estas calabazas en el banquete 

de Assur-na~ir-pal TI, pues en principio esta hortaliza es demasiado amarga 

para comerla. ¿Se utilizaron como contenedores para alguna clase de bebida? 

O quizá se comieran después de todo, pues por ejemplo en la India sí se 

documenta el consumo de frutos jóvenes de esta planta (M. P. Charles, 1987, p. 

7). 

Los escasos textos en los que se cita no arrojan mucha luz sobre el 

asunto. Aparte de aquel de Assur-na~ir-pal 11 tenemos una enumeración de 
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plantas cultivadas en el huerto de un monarca del 1 milenio a. C. (CT14 50: 43, 

en ambos diccionarios) y después CAD cita un ritual neo babilónico en el que 

se ofrece a la partona de Uruk (Belti sa Uruk) nam$abil junto a un cordero 

(LKU 51: 11). Realmente hay que admitir, que en estos casos nam$abu podría 

ser cualquier vegetal, de manera que debemos concluir que nada sabemos de 

seguro sobre su identidad. En cualquier caso al ser un sinónimo de kurdillu, la 

identificación que demos a nam$abu será también la de ésta. 

nübu(m) 

Logograma: UKÚS . TI. GI. LUM/LASAR 

Procedencia: acadia Epoca: neobabilónica 
Referencias: 

V. Soden, W.: AA. VV.: CAD N, p. 309 "(a curcubitaceous 
plant) lex." 

Comentario: Curcubitácea. La lista HARra = hubullu la enumera dos veces 

entre las variedades de qissu (Hh XVII 371 y XXIV 308, en CAD). Igualmente 

se recoge en dos pasajes de la serie botánica Uruanna (I 271 y II 193). En el 

segundo se la define como samnu rapadi Subari, "planta narcótica de Subar 

(véase AHw, p. 954, rapadu 1 2). Esto naturalmente encajaría poco con una 

curcubitácea, excepto con la venenosa coloquíntida (citrulus colocintis) , pero 

la serie Uruanna se muestra a menudo desconcertante. 

Fuera de estas listas lexicales no hay ejemplos para nil bu, por 10 que 

nada sabemos de su papel económico y si era efectivamente utilizada en la 

alimentación o sólo con fines medicinales. A la sazón ni siquiera podemos estar 

seguros de su existencia, dadas las reservas a tener respecto a estas lista. Por 

su parte W. v. So den no recoge este vocablo y sólo presenta nuba, "lamento" 

(Wehk1age, AHw, p. 800). 
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ueagu 

Logograma: -
Referencias: 

Procedencia: acadia Epoca: neo babilónica 

V. Soden, W.: AHw, p.854 "Koloquinte, j/spB, LL" 
Stol, M.: 'The curcubitacae in the cuneiform texts", BSA HI, 
1987, pp. 81 - 92, pp. 84 - 5 " squirtÍng cucumber?' 

Comentario: Variedad de qissu recogida en las listas de sinónimos, por ejemplo 

:(JAR.gud = imru = ballu(LTBA 186 X 10 Y sig., en AHW). Como qissu no está 

claramente definido (véase más abajo), lo único que podemos decir de peqqu 

es que pertenece a la familia de las curcubitáceas, igual que qissu. Las listas 

lexicales lo equiparan con liligu (no recogido aquí) y en Uruanna se llama a 

esta última "curcubitácea de la sed" (CT 1421. VÜ. 13 y 18. iv. 11, en Stol, p. 

84), lo cual hace pensar en una planta que crece en el desierto o la estepa. 

Esta imágen es la que sigue W. v. Soden al defInirlo como coloquíntida, 

planta venenosa, que efectivamente crece en los desiertos de Oriente Medio y 

que ya hemos mencionado antes. Hacia esto apunta su similitud con vocablos 

en idiomas emparentados, como sería el hebreo y arameo paqqu'a y el árabe 

faqqa~ Pero quizá deberíamos preguntarnos como es posible que haya tantos 

nombres diferentes para una planta que después de todo no podía consumirse .. 

Por su parte M. Sto! propone que tanto peqqu como su sinónimo liligr1 

se refrrieran a una variedad silvestre del pepino, ecbalium elaterium, que crece 

también en la estepa, aunque no se encuentra hoy en día en Iraq. Los 

documentos donde aparece peqqu son muy escasos y se limitan a las listas de 

sinónimos (véase AH w). Por tanto, antes de decir nada más sobre este 

vocablo, habrá que esperar los resultados de nuevas investigaciones. 



Logograma: Procedencia: acadia 
Referencias: 

Epoca: neoasiria? 
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Wisemann, D.]: "A new stela from Assur- na~ir-pal 11", Iraq XIV; 
1952, pp. 24-44, p. 35, lin.139 "aubergines" 

Comentario: Aquí "berenjena". Esta es la traducción que D. ]. Wiseman da a 

pilu cuando aparece por segunda vez en la estela de Assur-na~ir-pal II que él 

estudió. AHw no recoge este vocablo con este significado, sino sólo con el de 

"huevo" (AHw, p. 853-4). Así también lo traduce D. ]. Wiseman cuando 

aparece por primera vez (lin. 115). En este pasaje se dice que en el banquete 

de Nirnrud se consumieron 10 000 huevos. Pero la segunda vez pilu no se 

mide por unidades, sino en imeru o "cargas de burro". Además se enumera 

entre la fruta y la verdura. Por ello Wiseman supuso que se referiría a un 

producto diferente, ya que no tendría sentido mencionar la misma cosa dos 

veces. Propone la berenjena, cuya forma es también oval y que en algunos 

idiomas recibe efectivamente el nombre de "planta del huevo" (ingl. egg-plant, 

alemán Eierfrucht). 

Sin embargo ningún otro autor recoge esta hipótesis. Quizá la lectura 

misma de Wiseman estuviera equivocada, pues lB. Pritchard - que no 

reproduce la transcripción del texto - traduce "sweet-smelling matters", 

"productos de aroma dulce", 10 cual no parece tener nada que ver con lo 

anterior a. B Pritchard, 1975, pp.104). 

De momento no conocemos ningún otro término para designar la 

berenjena en acadio. Sin embargo es posible que se esconda tras una de las 

numerosas variantes de qissu, aún sin identificar con seguridad. En cualquier 

caso hoy en día se cultiva en Iraq meridional, donde se cosecha en primavera 

(R. T. Wright, 1961, p. 14). 
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pug-Iu (m) 

Logograma: ú SA.GI (SAR); Ú GA. TIN 
Procedencia: acadia Epoca: desde la paleo babilónica en 

adelante 
Referencias: 

v. Soden,W.: AHw-p. 875 "Rettich, bab. LL." 

Comentario: Término para designar el rábano fuerte, raphanus sativus. 

Aparece en las listas de sinónimos, entre ellas HARra = bubullu y dir = atru y 

en algunos textos desde principios delll milenio a. C. (véase AHw). 

El rábano fuerte, cuya raíz es de color bien blanquecino, bien negro o 

marrón, es mucho más picante que el rábano nonnal y presenta un sabor muy 

singular gracias a su contenido en aceite de mostaza por un lado y en azúcar 

por otro. Se consume crudo, y es considerado popularmente como un remedio 

para enferm~dades del hígado y la lvesícula. Para su crecimiento necesita 

suelos ricos en humus yagua. 

En el ámbito geográfico e histórico que nos ocupa, esta planta era 

cultivada en Palestina y sobre todo en Egipto, donde se la conoCÍa con el 

nombre de nun. Aparece representada ya en los murales de la dinastía XII, a 

menudo como ofrenda y según Heródoto los trabajadores de la pirámide de 

Cheops lo habrían consumido en grandes cantidades. 1 

No sabemos muy bien de que forma exacta lo utilizarían los habitantes 

de Mesopotamia. Normalmente, como ya hemos dicho, se consume crudo, 

como complemento estimulante del apetito, acompañado preferentemente de 

algo de pan para mitigar su sabor picante. También es posible que lo 

sazonaran con sal y vinagre, como informa Dioskórides de los romanOS2. Este 

autor también asegura, que en Roma se cocían las hojas de esta planta y se 

comían cómo verdura, posibilidad que tampoco podemos negar para 

lBrockhaus Enzyklopadie, vol. 15, Wiesbaden, 1972, p. 708 
2 idem. 
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Mesopotamia. Finalmente se podrían haber utilizado sus semillas para extraer 

aceite, como asegura Plinio el mayor que hacían los egipcios.l 

gissu(m) 

LoQ'oQ'rama: UKÚS Procedencia: acadia 
Evoca: desde la paleo babilónica en adelante, en Asiria desde la 

neo asiria 
Referencias: 

v. Soden, W.: AHw, p. 923 "Gurke, a/jB, nA LL." 
AA VV.: CAD K, p.420, bajo kisibirritu "pumpkin" 
CAD H.J). 47, bajo baJluru"cucumbers" 
CAD Q, p. 271-72 "melon, gourd, cucumber(a member of the 
genus curcubitaceae) , from OB on" 
Rollig, W.: "Gurke", R1A III, 1957-71, p. 704 
Stol, M.:'The curcubitacae in the cuneiform texts"BSA III, 1987, 
pp. 81 - 92, p. 81 "curcubitacae" 

Comentario: Vocablo relacionado con el hebreo qissa'Im, qissut, el arameo 

qattilta, el árabe qu/itta' y el etíope qUes(a)jat. V. Soden 10 presenta como 

"pepino" pero en CAD, al traducir la carta paleobabilónica VAS 1611: 7, en la 

que se dice "1 BÁN ki- si-bi-ri-tam u zeri qissem 2 SILA subilam", se escribe 

"send me one seah of coriander and two silas of pumkin seeds", con 10 cual 

qissu designaría la calabaza. Sin embargo en otro lugar, al traducir la carta 

paleobabilónica YOS2 152: 25, sabli qissi ba-lu-ri urqltam u sumí subílam, dice: 

"send me cress, cucumbers, chick peas and garlick". Finalmente al comentar 

la voz propiamente dicha, únicamente asegura que se trataría de un miembro 

de la familia de las curcubitáceas y que podría ser desde un melón a un pepino, 

pasando por una calabaza. En consecuencia 10 traduce por uno u otro en los 

ejemplos que presenta. También Stol define qissu como el nombre acadio 

genérico para las curcubitáceas. 

1 ídem 
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Los ejemplos para el término qissu son bastante escasos. Se puede 

empezar por las listas lexicales que 10 equiparan con UKÚS (véase CAD y 

AHw). Entre ellas destaca HARra = hubullu, que enumera además diferentes 

variantes de esta planta, algunas de las cuales hemos comentado bajo su 

nombre correspondiente. A esto une calificaciones como "no maduro" (la 

baslu) , "ácido" (em$u) , dulce(matqu) y "amargo"(marru), que pueden ser 

punto de partida para especulaciones en torno a qué especie se refieren (Hh 

XVII 361-377, en ambos diccionarios). También en la serie botánica U ruanna 

se enumeran algunas de estas variedades (Uruanna 1245, en CAD). Todos 

estos plantas pueden tener en común una cosa: la forma alargada y 

redondeada del fruto, que puede hacerlas aparecer como variedades de una 

misma planta, aunque en realidad tengan poco que ver entre ellas. Incluso 

debemos tener presente la posibilidad, de que se incluya alguna que no tenga 

relación alguna realmente con las curcubitáceas aparte de un parecido óptico. 

Los documentos de la vida cotidiana en los que aparece, no nos ayudan 

mucho para su identificación. Están las dos cartas paleobabilónicas que 

citamos antes y que se prestan a diferentes traducciones. En época 

neo babilónica aparece en una lista de plantas cultivadas en un huerto real (CT 

1450: 66) yen otros textos económicos (véase CAD y AHw). Interesante es un 

documento paleobabilónico en el cual se habla de dos qa de cebada para 

comprar qissu, aunque como no se dice la cantidad de estos que van a 

comprarse, no sabemos realmente nada sobre su precio. 

Finalmente qissu aparece en algunos documentos literarios, pero ninguno nos 

ofrece claves sobre su identificación. 

sahlu (m), ac. ant. sahliu (m) 

Logograma: ZA(G) ,ijI.LI (A) SAR 

Procedencia: desconocida Epoca: desde la acadia antigua en adelante 
Referencias: 

v. So den, W.: AHw, pp. 1009-1010 "(u.H.) Kresse? aAK, aB, mB, 
jB, nA, spB" 
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AA. VV.: CAD S, 62-65 "1 cress plant 2 cress seed, from OAkk, OB 
on" 

Ebeling, E: "Ein Rezept zum Würzen von Fleisch", Oríentalia 

XVIII,1949, pp. 171-172, p. 171, lino 2, "Senf' 
"Gartenkresse" R1A IIl, 1971, p. 150 
Frankena, R: "Briefe aus dem British Museum", Altbabylonísche 
Bríeie 11, Leiden 1966, nO 83 y 110 "Kresse" 
Meissner, B: "Ackerbau und Ackerwirtschaft in babylonischer 
und assyrischer Zeit", R1A 1, pp. 19-21 "Sen!' 
Saporetti, C.: "Desinare inMesopotamia", L'Alímentazíone 
neIl'antichítá, Parma 1985, pp. 81-103, p. 89 Y nota 44 "cresCÍone" 

Comentario: Aunque algunos autores identifican este vocablo con la mostaza, 

hoy en día en general se equipara al berro, que sería en principio una verdura. 

Sin embargo parece que los antiguos mesopotámicos utilizaban sobre todo sus 

semillas, lo cual lo convertiría en una especia y por tanto nosotros lo hemos 

comentado en el capítulo dedicado a éstas. 

sirdu (m), serdu (m) 

Logograma ZI. IR.DUM, ZI.IR. DU (.UM) 
Procedencia: acadia Epoca: desde la acadia antigua en adelante 
Referencias: 

v. Soden, W.: AHw, p. 1037 "OIbaum aAK etc." 
AA. VV.: CAD S, pp. 311-312 "olive, from OAkk., OB on, a)the 
tree ... d)the fruif' 
Gunter, A C.: "The art of eating and drinking in Ancient Iran", 
Asían Art, 1, vol 2, 1988, pp.7-53, p18 
Postgate, J,N.: "Notes on fruit in the cuneiform sources", BSA Ill, 
1987, pp. 115-144, p. 130 "olive" 
Powell, M.A: ''The tree section of ur5 (= HAR)ra = bubullu" 
BSA, IIl, 1987, pp. 145 -151,p. 150 "olives" 
Pritchard, J.B. (ed.): The anCÍent Near East: A new anthology oi 
texts and píctures,yoI2, Princeton, 1975, pp.l03-104 "olives' 
Wiseman, D,J.: "A new stela of Assur-na!;iir-pal 11", Iraq XIV, pp 24-
44, p. 35,lin 140 "bitter almonds" 
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Comentario: Término que designa tanto la aceituna como el olivo. Si bien en 

sentido estricto la aceituna es una fruta, hemos decidido incluirla en este 

capítulo ya que su sabor amargo hace que sea consumida junto a los 

elementos salados del almuerzo, en forma parecida a las hortalizas. Igualmente 

hemos incluido el olivo dentro del capítulo dedicado a las plantas oleaginosas. 

Para el cultivo del olivo en Oriente Próximo nos remitimos a dicho 

capítulo, aquÍ nos limitaremos a hablar de sus frutos. Desde época del imperio 

acadio tenemos noticia del aceite de oliva (RTC 216:2, en ambos diccionarios), 

muy probablemente importado desde la ciudad siria de Ebla y este producto se 

siguió utilizando durante los dos milenios siguientes de historia mesopotámica. 

¿Pero se importaba también la aceituna? ¿Y es más, se consumía ésta por sí 

misma o se veía en ella sólo la fuente del aceite? Para su conswno, la aceituna 

debe ser sometida a diversos tratamientos, ya que es indigesta en su estado 

natural,¿eran estos conocidos ya en el antiguo Oriente? 

Los documentos conservados apuntan a que esto era así al menos en 

Asiria, pues aunque nada nos dicen del procedimiento en sí, sí nos muestran 

aceitunas que sin duda alguna eran conswnidas como tales. El ejemplo más 

claro es quizá el banquete de Assur-na~ir-pal 11, donde los 10 imerü de 

aceitunas enumerados al fmal de la lista de alimentos, fueron con seguridad 

servidas aSÍ, ya que el aceite (samnu) se enumera en un lugar anterior (lin. 

13811.. Curiosamente D. J. Wiseman tradujo en su día el término como 

"almendras amargas", pero J. B. Pritchard, al que sigue Ann Gunter, en su 

nueva traducción de la estela, recoge ya la identificación, hoy unánimemente 

aceptada, con la aceituna. 

De hecho esta fruta ya estaría documentada en el tercer milenio a. C. y 

aparecen en las listas de ofrendas conservadas en el templo del dios AssurO. 

N. Postgate, loc. cit.). Muchos otros textos asirios hablan de tinajas 

conteniendo aceitunas, DUG qapüt sirdi (ADD 1024 r 10 et. al., en CAD, ADD 

IV 328a, en AHw). Esto también hace pensar en olivas conservadas en algún 

lEs posible que este aceite sin embargo fuera de sésamo, cultivado en Mesopotamia misma 
y no de oliva. 
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líquido y destinadas a ser servidas tal cual. Estas tinajas de aceitunas suelen 

enumerarse entre las frutas, 10 cual por un lado refuerza la hipótesis de que se 

comieran directamente, por otro sugiere que los asirios quizá veían la aceituna 

con un criterio diferente de aquel que hemos seguido nosotros a la hora de 

clasificarla. Esto 10 apoya también el hecho, de que en la lista HARra = 

bubullu se enumeren junto a las bayas (M. Powell, 1087, pp. 149-150) e 

igualmente son registradas junto a la fruta en Boghazkoy, donde sirdu aparece 

bajo el ideograma ZÉ-ER-TUM (KBo 5, 2 11 38, et. al., en CAD). 

Fuera de Asiria no tenemos hasta ahora ningún testimonio de aceitunas 

servidas como tales. Un documento paleobabilónico de Alalab habla de sacos 

de aceitunas robados, pero 10 más probable es que estas estuvieran destinadas 

a la producción de aceite (D. J. Wiseman, Alalakh 120:5 y 8, en CAD). Esta 

ausencia puede deberse al estado de la investigación o quizá realmente sólo en 

aquella región se introdujo esta fruta en la dieta. Es significativa la ausencia de 

la aceituna e incluso del aceite de oliva en la tan bien documentada cocina de 

Mari. Sin embargo algunos hallazgos paleo botánicos, si bien muy escasos, 

podrían apuntar en otra dirección, como el hallazgo de un hueso de aceituna 

en niveles de época acadia antigua en Tell Taya, cerca de Karana (G. Waines, 

1973, p.185 ; S. Dalley, 1984, p. 95, nota 8). También es cierto que en ARMTVIl 

234: 16, se incluye el aceite de oliva en una lista de alimentos, aunque no 

queda muy claro que también vaya destinado a este fin. 

Estas aceitunas no habrían sido tampoco cultivadas en Asiria misma, 

pues como ya hemos dicho, 10 más probable es que el olivo no pasara allí nunca 

de un adorno exótico, si no que habrían sido importadas del oeste, de Siria y 

Palestina. Podemos suponer también, sin miedo a equivocarnos, que era allí 

donde eran preparadas y que por tanto en Mesopotamia se ignorarían los 

métodos a seguir para hacerlas comestibles. No tenemos desgraciadamente 

información alguna sobre si estas aceitunas eran negras o verdes y si se 

conocía una sola manera de prepararlas o si por el contrario existía una gama 

de variedades tan amplia como la que se ve hoy en día en los mercados de los 

países mediterráneos. 



174 
En resumen podemos concluir que la aceituna como parte del almuerzo 

o como "aperitivo" no parece haber tenido un gran papel en la dieta 

mesopotámica, al contrario de lo que ocurrirá en las culturas mediterráneas. 

Producto exótico e importado, su principal utilidad era como fuente de aceite y 

sólo en Asiria y sobre todo en el I milenio a. C., encontraría también la fruta la 

entrada en la cocina. 

tigilu 

Para sirdu en las listas lexicales, véanse CAD y AHw. 

Logograma: UKÚS TI-GI-LA; íB 
Procedencia: sumeria? Evoca: desde la mediobabilónica en 
adelante 
Referencias: 

v. Soden, W.: AHw, p.1356 "(sum Lw.?) Koloquinte, m/jB" 
Stol, M.: 'The curcubitacae in the cuneiform texts"BSA lIT, 1987, 
pp. 81 - 92, pp. 82y 84 "colocynth" 

Comentario: Una de las variedades de qissu. El que las listas de sinónimos la 

equiparen a UKÚS TIGlLA (MSL X, 111, 104 et. al, en AHw) , hace pensar 

en una procedencia sumeria, pero esta tampoco es clara. Por otro lado la lista 

HARgud = imnl = baJIu la llama también "pepino egipcio", qissu me$ru (MSL 

X, 105,249, en M. Stol, p. 84). 

En cuanto a su identificación, los textos son muy poco explícitos. W. v. 

Soden y M. Stol la identifican con la coloquíntida, citrulus colocintis, una 

pariente de la calabaza que crece en el Sahara y otras zonas áridas y produce 

unos frutos redondos. En una ocasión se dice de tigilr1 que crece sola en la 

estepa (yV. 22663 I 30, en AHw), lo cual haría pensar en una planta silvestre y 

cuadraría bien con la coloquíntida que de hecho se da en ambiente estepario. 

Por lo demás fue utilizada en medicina(varios ejemplos, ver AHw) , y si bien 

esto tampoco es concluyente, ya que se usaba casi todo, también puede 
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apuntar a citrulus colocintis, cuyos frutos se utilizan en Africa para ritos 

mágicos (R. Sanz, comunicación personal). De hecho su pulpa es un purgante 

violentisismo, utilizado para eliminar parásitos y que también tiene efectos 

abortivos, pero que entraña un peligro nada despreciable, ya que una cantidad 

de 2 a 5 g puede producir la muerte. 

En resumen, de momento es poco lo que podemos decir de tigilu, salvo 

que era de la familia de las curcubitáceas, pero la hipótesis de W. v. Soden y M. 

Stol parece tener bastantes probabilidades a su favor. Para más ejemplos de 

documentos donde aparece, véase AHw. 

ubanu 

Logograma: UKÚ~. TUR SAR 

Procedencia: acadia Epoca: ? 
Referencias: 

v. Soden, W.: AHw, p.1399 "ubanu 9) eine kleine Gurkenart" 
Rollig, W.: "Gurke", RlA lll, 1971, p. 704, "Finger-Gurke" 
Stol, M.: "The curcubitacae ·in the cuneiform texts", BSA III, 
1987, pp. 81- 9 2, p. 86 " fruit oi the cucumber ... elswhere a small 
variety" 

Comentario: El significado literal de este vocablo es "dedo" (AHW, p. 1398) 

pero la lista HARra = bubullu (Hh XVII 361 en AHwy en CAD Q, p. 271 )10 

presenta como una variedad de qissu, que W. v. So den identifica con el pepino, 

pero que también podría haber sido otra planta relacionada, como el melón o la 

calabaza. En cualquier caso debe tratarse de una variedad pequeña dentro 

esta familia. M. Stol por su parte propone, que además podría haber designado 

específicamente el fruto del pepino, efectivamente con forma de dedo, en 

contraposición a la planta. 

Al parecer sólo se atestigua en listas lexicales. Además del lugar 

anterionnente citado aparece en MSL, 10, 105, 248, CT 14, 32d Rs. 5=21 VII 6 y 
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en AtO XVII, 340 II 5 (véase AHw). Esto no nos permite decir nada sobre su 

importancia económica o alimenticia. 

uguru(m) 

Logograma: GI~SA. G I~IMMAR 
Procedencia: acadia Epoca: desde la paleobabilónica en adelante 
Referencias: 

v. Soden, W.:.AHw, p. 1427, " Herzblatter der Dattelpalme, 
Pa1mkohl, a/jB, LL" 
Ebeling, E.: "Dattelpalme, Dattelschnaps" RlA n, 1938, p. 196 
" Palmenmark" 

Comentario: Este término designa bien corazón de la palmera, bien sus hojas 

centrales más tiernas. Según E. Ebeling se comía como verdura, costumbre a 

la cual podemos asignar una considerable antigüedad, tanta como al cultivo de 

este árbol en Mesopotamia. Sin embargo los primeros textos donde uqr1ru 

aparece son del periodo paleobabilónico. Allí por ejemplo se pide en una carta 

70 unidades de e"ste producto (YOS 2, 95, 18, en AHw). 

El consumo del corazón de palmera se inserta dentro de la estrategia de 

aprovechamiento total que con respecto a ella practicaban los habitantes del 

país de los dos ríos. Hoy en día parece que se sigue comiendo, igual que las 

hojas jóvenes y los capullos (Charles, 1987, p. 11). También aparece utilizado 

en rituales (ZA XVI, 192, 16 y AMT 74 nI 19, en AHw). Finalmente es de 

destacar un documento en el que se ruega al uqüru que libere de sus pecados 

al redactor, atribuyendo así a este alimento una cualidad mística. 
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Lam. 14: Ofrenda a la diosa Inanna recogida en el célebre "Vaso de Uruk", de finales del 
IV o principios del JII milenio a, c.. Aunque es imposible distinguir con claridad el 
contenido de las grandes cestas detrás del oficiante, parece tratarse de vegetales, entre los 
cuales se encontrarían algunas de las verduras mencionadas en este capitulo. 
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3. 4 TÉRMINOS SIN UNA IDENTIFICACIÓN CLARA 

abahsinnu(m), abahsennu(m), ebuhusinnu(m), ubuhsinnu(m), 

neo as. uhsennu 

Lo go grama: ~E ZA.GtN, DURU5; ~E DU,A 
Procedencia: desconocida 
Epoca: desde la paleo babilónica (Mari) en adelante. En Asiria, desde la 
medio asiria. 
Referencias: 

v.Soden, W.: AHw~ p.2 "etwa HalmspraIJ" 
MVV.: CADA,lP. 3 
Gunter, A C.: 'The art of eating and drinking in Ancient Iran", 
Asían Art, 1, vol 2, 1988, pp.7-53, p18 
Pritchard, J.B. (ed.) : The ancient Near East: A new anthalagy ai 
texts and píctures,_vo12, Princeton, 1975,"pp.103-104 
Powell, M.A: "Sumerian Cereal Crops", BSA 1, 1984, pp. 48- 72, p. 
64 
Wiseman, D,J.: " A new stela of Assur-na$ir-pal 11", Iraq XIv; pp 
2444, p.35,lin.121 

Comentario: Vegetal desconocido que se documenta desde época 

paleobabilónica. En Mari lleva el determinativo de hortaliza SAR y es tratado 

como tal (ARM 1, 112,5, citado en AHw). Sin embargo otras veces, como en la 

estela del rey neo asirio Assur-na$ir-pal 11, lleva el determinativo de cereal SE, 

También en la lista HARra = lJubullu lleva este determinativo y es equiparado 

al sumerio A-BA-Aij:-SIN, 10 que nos demuestra que ambas lenguas tomaron 

este término del mismo lugar (LTBA 1,58 IV 5 Y sig., citado en AHw) La 

ecuación con el ideograma ~EZA,GÍN.DURU5 está asegurada por un texto 

del rey neobabilónico Nabónido (Nbn. 138:7, citado en CAD). Powell por su 

parte también 10 equipara a ~E D U .A. 
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La identificación de abahsinnu sIgue siendo problemática. D. J. 

Wiseman, basándose en el determinativo SE, la presentó como cereal. Sin 

embargo el que en Mari se tratara como verdura, sugiere que no podría 

tratarse de grano., de hecho en su nueva traducción de la estela del rey asirio, 

J. B. Pritchard da "green abah sin n u-stalks", "tallos verdes de abahsinnu". 

Para unificar ambos criterios, el de una verdura y el de un cereal, CAD y AHw 

proponen que se tratara de los brotes de una variedad de este último. 

Concretamente CAD sugiere la cebada, cuyos brotes o tallos tiernos habrían 

sido recogidos en primavera y consumidos como verdura. 

Sin embargo M. Powell rebate esta imágen de tallos verdes de cebada 

consumidos por personas, pues asegura que es un alimento suministrado en 

circunstancias normales únicamente al ganado. En todo caso recurrirían a ello 

las capas de la población más desfavorecidas, pero no se servirían en un 

banquete real, como hace Assur-na$ir-pal, ni se enviaría a un familiar como 

primicias, cosa que hace Yasmab-Adu (ARMT 1 112, 5:2, citado también en 

AHw). Además M. Powell aduce que abahsinnu se mide con las medidas 

propias del grano, y que los contratos neobabilónicos que exigen su entrega 

fechan ésta en los meses de Ajaru y Simanu, meses de cosecha en los que las 

espigas ya no estarían verdes ni tiernas. También resalta el que exista una 

harina hecha de abalJsinnu, zid abaIJsinni, 10 cual abogaría sin duda en favor 

de un cereal en grano. Finalmente sugiere que podría tratarse de grano 

recogido temprano, aún verde, para tostarlo y utilizarlo en sopas, papillas y 

otros platos y que quizá esta denominación no estuviera restringida a un 

cereal concreto, sino que pudiera aplicarse a cualquier grano recogido antes 

de la madurez. 

asmldu 

Logograma: se escribe silábicamente pero con el determinativo SAR o 

Ú 
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Procedencia: acadia 
Referencias: 

Epoca: neo babilónica 

v. Soden,W.: AHw, p. 75, " eme Gartenpf1anze, jB,nB 
AA VV.: CAD A2,. p337 " a garden vegetable, NB" 
Bottéro, J.: "Gewürze", R1A 111, 1957-71 b, pp. 340- 344, p. 342, "la 
salsola" 

Comentario: Ambos diccionarios citan como referencencia para esta palabra 

el mismo texto neobabilónico: CT14 50:31, de la colección del British Museum, 

en el que , 'asmIdu viene mencionada junto a las especias azupIru, kusibirru y 

egingíru. CAD sugiere que pudiera relacionarse con samIdu, también un 

producto hortelano. También J. Birot y M. Bottéro identifican ambas plantas 

(M. Birot, M., 1064, p. 7, nota 8, J. Bottéro, loc. cit.). J. Bottéro propone una 

planta salina, la cual, reducida a cenizas, pudo sustituir precisamente la sal. 

El diccionario de Chicago cita además un segundo texto, la lista de 

plantas en F. Kocher "Keilschrifttexte zur assyrisch-babylonischen Drogen

und Pflanzenkunde"~ VIO XXVIII, 31: 16', en el que aparece Ú as-m(e-d)u, 

pero pone en duda que se trate de la misma planta y sugiere que pueda 

referirse a la hierba medicinal armedu. 

Su mención entre otras especias sugiere que sea también una, aunque 

nos es imposible determinar cual. Véase también samIdu, en este mismo 

capítulo. 

habagugu, hrunba/ugugu 

Logograma: - Procedencia: desconocida 
Epoca: neo babilónica, neoasiria 
Referencias: 

v.Soden, W.: AHw,p304" eme Gartenplanze, j/nB, nA" 
AA VV. CAD: e, p. 13 "1 a plant SB, NB" 
Gunter, A C.: 'The art of eating and drinking in ancient Iran", 
Asían ~ 1, vo1.2, 1988, pp7-53, p18 
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Pritchard, J B.: The ancient Nar East: A new anthology oi texts 
and pictures, vo12, Princeton 1975, pp.103-104 "fruits of the baba
ququ-tree" 
Wiseman, D.].: "A new stela of Assur-na!;lir-pal II",Iraq XIv, 1952, 
pp.24-44, p.35, lin.129, "castor-oil pods l' p.43, lin.134 

Comentario: Término muy oscuro, relacionado con el árabe babaqlq, el sirio 

barbeqaqa y quizá con el nombre hebreo ljabaqquq. En sirio barbeqaqa 

designa una planta, la cassia tora, una leguminosa silvestre comestible y 

también en acadio parece referirse a una variadad de hortaliza. 

Este vocablo no aparece antes del primer milenio a. C., pero también 

entonces sus ejemplos son muy escasos. Fuera de la serie botánica Uruanna, 

que lo relaciona con Úba-ra-am-bi (CT 149 r. Ü 13" y 1428 K4345 r. Ü 1", en 

ambos diccionarios), sólo tenemos un texto neo babilónico y otro neoasirio. 

En el primero, CT 14 50: 58, citado por ambos diccionarios, babaququ 

lleva el determinativo de hortaliza SAR y se enumera entre aquellas plantadas 

en una huerta real. En el segundo, la famosa "estela del banquete" de Assur

na~ir-pal 1I, se menciona dos veces: una entre los alimentos utilizados en la 

preparación del banquete mismo (Wiseman, p. 35) Y otra entre los árboles 

exóticos plantados en su jardín (idem, p. 43). En este segundo pasaje lleva el 

determinativo GIS, propio normalmente de los árboles y esto ha llevado a 

algunos autores a interpretarlo como un árbol frutal. Esta es la hipótesis que 

presenta el CAD y que también siguen]. B. Pritchard y Ann Gunter, para 

quienes en el banquete se comieron los frutos de este árboL Sin embargo en el 

pasaje referido al banquete, babaququ lleva el determinativo de planta Ú, por 

10 cual CAD recoge este ejemplo como testimonio de babaququ con significado 

de hortaliza. No obstante no se atreve a aventurar cual. D. J. Wiseman, en su 

publicación de la estela, proponía que fuesen vainas de aceite de ricino, pero 

ésta es una hipótesis rebuscada e inverosímil, que ningún otro autor ha 

seguido. 
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En resumen de momento es imposible especificar que planta se esconde 

tras la denominación habaqüqu a menos que aceptemos la identificación con 

la cassia tora. A pesar del pasaje en la estela de Assur-nasir-pal II donde lleva el 

determinativo GIS, es posible que nunca designe un árbol, pues también el 

sésamo (sammassamu) es a veces escrito con este determinativo. En cualquier 

caso se trataría de una planta exótica para los mesopotámicos, introducida 

probablemente del oeste en el primer milenio a. C. como consecuencia de las 

expediciones militares asirias. 

hersu(m) 

Logograma: -
Referencias: 

Procedencia: ? Evoca: paleobabilónica ? 

Bottéro, J.: 'The culinary Tablets at Yale ", jAOS CVII, 
1987pp.11-19, p. 12 

Comentario: Verdura no identificada que da nombre a una de las recetas 

recogidas en las tablillas de la Universidad de Yale estudiadas por Jean 

Bottéro. El mismo autor francés no se atreve a hacer una conjetura respecto a 

su identidad y los diccionarios aún no recogen este vocablo. La receta de la 

que forma el ingrediente principal es una especie de estofado, en el que 

también se utiliza una pata de cordero y un surtido de verduras sin identificar. 

kakküssu (m), kakkassu (m) ,kukkassu (m) 

Logograma: - Procedencia: sumeria ? 
Evoca: desde la paleo babilónica en adelante 
Referencias: 

v. So den, W.: AHw~ p. 423 " (sum. Lw.) 1 etwa (Erbsen) Gestrüpp, 
a/jB, nA, IL" 
AA VV.: CAD K. p. 60 " kakkussu A ( a domesticated plant) " 
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Stol, M.: On trees, mountains and milIs ton es in the ancient Near 
East, Leiden, 1979, p. 22 

Comentario: Lo único que se sabe de esta planta, es que era cultivada. Así 10 

hace suponer el hecho de que se enumere detrás de cereales y legumbres (CT 

38 9:20, en CAD y AHw) y que en otro lugar se diga que no hay esta planta en 

un campo (VS 13,69,14 y YOS 12,336,10, en AHw). Pero por 10 demás los 

textos que, hablan de ella no son muy explícitos y algunos pertenecen al 

ámbito de la adivinatoria. Por ello CAD permanece notablemente vago en su 

deflnición. Curiosa es la hipótesis de W. v. So den: para él kakkassu: sería 

maleza, quizá un arbusto, pero añade que sería un "arbusto de guisantes". No 

sabemos como habría que imaginar este arbusto. 

M.Stol no propone ninguna nueva traducción, pero aporta un texto 

inédito en el que aparece kakkassu. Se trata de A 5861: 4 -1, perteneciente a 

la colección del Instituto Oriental de la Universidad de Chicago y datado en el 

decimoctavo año del reinado del sucesor de Hamurabi, Samsu-iluna. En él se 

habla de dos satil (BAN) de kakkassu cuyo buttutu (bu-tú-um-ta-si-na) era 

llevado a un lugar llamado Kar-Nabium. Dado que Stol propone para buttutu 

un significado de "grano verde", podemos deducir que para él kakkassu sería 

un cereal u otra planta de la que pudieran consumirse las semillas. En todo 

caso el texto es interesante porque presenta una forma femenina de kakkassu, 

el plural kakkasatu y además un ejemplo paleobabilónico para esta variante de 

la palabra, kakkasu, que v. Soden adscribía al dialecto neoasirio. 

karkartu Cm) 

Logograma: - Procedencia: asiria Epoca: neo asiria 

Referencias: 

v. Soden,W.: AHw, p. 449 'eine ef3bare Pflanze,nA" 
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AA. VV.: CAD K, p. 217 "a plant in culinary and medicaJ use, NA" 
Gunter, A.C.: "The art of eating and drinking in ancient Iran", 
Asian Art L vol 2. 1988, pp. 7-53, p.18 
Pritchard, J.B. (ed.): The Ancient Near East: a new anthology oi 
texts and pictures, Princeton, 1975, pp. 103-104 
Wisemann, D.: "A new stela from Assur- na~ir-pal 11", Iraq XIV, 
1952, pp. 24-44, p. 35,lin. 129, no traduce. 

Comentario: Planta desconocida cuyo testimonio es realmente muy escaso. Al 

parecer se reduce a dos textos, uno médico (BAM 117: 3, en CAD) y otro 

relacionado con la alimentación: la llamada "estela del banquete" del rey 

neo asirio Assur- na~ir- pal 11, a la cual se refieren todos los autores presentados 

aquí. En el banquete inaugural de Nimrud se consumieron "100 Úka-kar-tu", 

sin que sepamos si se trataba de 100 unidades o cien contenedores. Quizá 

habría que sobrentender rigamü, palabra de significado oscuro que se 

menciona más arriba en relación a los nabos, (laptü, lin 126) y que CAD 

propone traducir como "manojos" (CAD L, p. 96). 

Sea como fuere, lo que si sabemos es que karkartu era una planta, ya 

que lleva el determinativo Ú. N o aparece en ninguna lista de sinónimos ni en 

la serie botánica Uruanna y hasta ahora no hay ninguna propuesta para su 

identificación. 

kunip(h)u. kunib(h)u 

Logograma: Procedencia: desconocida 
Epoca: neobabilónica, neoasisria 
Referencias: 

v. Soden, W.: AHw, p. 507 "(unb. Herk.) eine Wickenart, j/nB, 
nA, LL" 
AA. VV.: CAD K, p.539 "a pungent garden plant, SB" 
Gunter, A.C.: 'The art of eating and drinking in ancient Iran", 
Asian Art 1, vol 2. 1988, pp. 7-53, p.18 
Pritchard, J.B. (ed.): The Ancient Near East: a new anthology oi 
texts and pictures, Princeton, 1975, pp. 103-104 
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Postgate, J. N .. : "Sorne vegetables in the Assyian sources", BSA, 
n, 1987, pp. 93-100, p. 97, "ofthe onion family' 
Stol, M.: "Garlic, Onion, Leek", BSA, 111, 1987, pp. 57-80, p. 62 
"onion" 
Wisemann, D.: "A new stela from Assur- na!;lir-pal 11", Iraq XIV, 
1952, pp. 2444, p. 35,lin. 126 "lentilg 

Comentario: Para la identificación de esta planta se han hecho las más 

variadas propuestas. D. J. Wiseman, al publicar la estela del banquete en 

Nimrud donde se consumieron cien contenedores de capacidad desconocida 

de esta planta, tradujo el término con "lentejas". ]. B. Pritchard, que también 

da una traducción de dicha estela, deja sin embargo este vocablo sin traducir 

y Ann Gunter asegura que se trataría de unas semillas comestibles, aunque no 

se pueda decir de que planta. V. Soden por su parte propone con un signo de 

interrogación un variedad de legumbre que hoy ya sólo se utiliza como forraje, 

aunque en principio seria comestible y recientemente M. Stol y J. N. Postgate 

defienden que se tratara de una especie de cebolla. 

En algunos lugares, kunipbu lleva bien el determinativo Ú (Uruanna 11 

212, en CAD y AHw) o bien SAR (CT 14, 50, 7, también en ambos 

diccionarios) que la identificaría como verdura, planta cultivada en un huerto. 

No lleva nunca el determinativo GÚ, perteneciente a las legumbres, ni ~E 

correspondiente a los cereales y las semillas. A causa de esto y de que en la 

estela del monarca neoasirio se la mencione inmediatamente después del ajo 

(sumu) y de una variedad de cebolla (samaskillu , ambas en lin 125) los 

autores de CAD, así como J. Postgate y M. Stol proponen que pudiera tratarse 

de algúna variedad de aliácea. Esto quedaría también apoyado por el hecho de 

que en Uruanna se la relacione con ezizu, que parece también un bulbo 

(véase apartado "cebollas") 

En cualquier caso kunipbu era considerada digna de ser servida en un 

banquete real y cultivada en el jardín de un rey (CT 14 50:7, citado 

anteriormente) . 
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sah(h)unu 

Logograma: -
Referencias: 

Procedencia: desconocida Epoca: neoasiria 

v. Soden, W.: AHw, p. 1010 "1) ein Gemüse oder Gewürz, nA 2) 
ein Bier" 
AA VV.: CAD S, p. 67 "(a ioodstuff or spice) 2 a potion, SB NA" 
Gunter, A C.: 'The art of eating and drinking in Ancient Iran", 
Asian M, 1, vol 2, 1988, pp.7-53, p18 
Pritchard, J.B. (ed.): The ancÍent Near East: A new anthoJogy oi 
texts and pictures~voI2, Princeton, 1975,JlP.103-104 
Wiseman, D.].: " A new stela of Assur-na~ir-pal Il" Iraq xrv, pp 24-
44, p. 35, lin136 "cress" 

Comentario: Al publicar la "estela del banquete" de Assur-na~ir-pal lI, D. J. 

Wiseman tradujo sahunu por "berros". Sin embargo hoy en día parece que 

esta identific~ción no es ya aceptada y de hecho J. B. Pritchard, en su nueva 

publicación de la inscripción del rey asirio, deja el término sin traducir. Los 

diccionarios no pasan de constatar que se trata de un vegetal, pero ni siquiera 

se atreven a decidir si era una verdura o una especia. 

De hecho sahunu, cuya procedencia es desconocida y que no tiene 

palabras emparentadas en otros idiomas semíticos, apenas se documenta en 

los textos, 10 cual no ayuda precisamente a su identificación. En realidad la 

estela de Assur-na~ir-pal II es el único lugar en el que aparece. Hay también 

algunos otros documentos neoasirios y neobabilónicos donde se utiliza este 

vocablo, pero en él parece hacer referencia a un tipo de bebida o poción, ya 

que se equipara con billa tu, una variedad de cerveza y se mide por tinajas, 

karpatu (véanse CAD 2 y AHw 2). Es sin embargo posible que la bebida 

sahunu estuviera aromatizada con la planta del mismo nombre. En cuanto a 

las listas de sinónimos y series botánicas, en ellas sahunu está ausente. 

No obstante es seguro que en la estela de Assur-na~ir-pal II no se está 

hablando de una bebida, ya que sahunu aparece contabilizado en imeru, 

medida propia de áridos, y enumerada entre alimentos vegetales. De hecho se 
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la menciona después del comino blanco (kamunu) y antes del vegetal urijanu, 

no identificado tampoco, pero que quizá corresponda al hinojo o anís(véase 

más adelante). En principio esto haría pensar en una especia, pero, como 

comentaremos al ocuparnos de u rija n u, del hinojo no sólo se utilizan las 

semillas, sino que también puede consumirse la planta misma como verdura, 

en cuyo caso sabunu igualmente podría ser una hortaliza. No obstante, el 

hecho de que hubiera podido servir, como aventuramos antes, para aromatizar 

una bebida que llevaría su nombre, nos inclinaría de nuevo más hacia la 

hipótesis de que fuera una especia. Sin embargo hay que esperar al hallazgo 

de nuevos textos para poder intentar una identificación con una base 

aceptable. 

samIdu(m) 

Logograma: ú KUR. ZI (SAR) Procedencia: acadia 
Epoca: desde la paleo babilónica en adelante, en Asiria desde la 
medioasiria 
Referencias: 

v. Soden, W.: AHw, p. 1018" ein Seifenkraut?, a/jB, m/nA" 
AA. VV.: CAD S, pp. 114-15 "(a spice plant or vegetable) OB, 
Bogh, Nuzi, MA, SB, NA" 
Birot, M.: ARMT XIL París 1964, 241: 6; 728: 6 ; 729: 5 ; 733: 4, " 
plante samidu", comentario p. 7, nota 8 
Bottéro,].: "Gewürze", R1A 111, 1957-71 b, pp. 340- 344, p. 342, "la 
salsola" 

'The cuisine of ancient Mesopotamia", Biblica] Archaeologist~ 

Marzo 1985, pp.36-47, p. 42, "belonging to the oman family" 

'The culinary tablets at Yale", ]AOS CVII, 1987, pp. 11-19, pp.14-

17 
Dalley, S.: Mari and Karana. Two old Babylonian cities~ London, 
1984. p. 83, no traduce 
Durand, J.M.: ARM XXI París, 1983, 104: 3, no traduce 
ARMT XXIIL Archives Administratives de Mari 1, París 1984, nO 
349-371, no traduce 
Gunter, A C.: ''The art of eating and drinking in Ancient Iran" , 
Asían Art, I, vol 2, 1988, pp.7-53" p. 19 
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Maul, S.: "Die Korrespondenz des laslm-Sümu. Ein Nachtrag zu 
ARMT XIII, 25-57", Florilegium Marianum II Memorial M. 
Birot.Mémoires de NABUIII, París,1994, pp.23-54, p25: 4 (A4123) , 
lin.12, "samIdum-Pf1anze" 

Comentario: Condimento vegetal bastante común en los textos 

mesopotámicos, pero que sin embargo no ha podido identificarse con claridad. 

De las listas de sinónimos sólo la recoge claramente el llamado ''Vocabulario 

Práctico Asirio", que la menciona después de de la especia ninu. Por desgracia 

la columna sumeria está deteriorada en este lugar, de manera que no sabemos 

a qué se equiparaba (practical vocabulary Assur 69, en CAD y AHw). En la 

serie tripartita DIR süiku = (w)atru yen áa = náqu, aparece el vocablo sámitu, 

el cual se equipara a temeté (CT 11, 45 I 8 y lCS 13, 125, 20, ambos en AHw). V. 

Soden identifica este término con samIdu, pero CAD no parece aceptar esta 

ecuación. Para el diccionario de Chicago, s/samitu sería la planta de 
I 
I 

potasid(potash plant), con la cual por cierto W. v. Soden identifica samIdu. 
I 

Pero para CAD ambas serían plantas diferentes . . 

Por último samIdu aparece varias veces en la serie botánica Uruanna, 

donde se clasifica entre las plantas medicinales y es gracias a ella que 

conocemos su ideograma(Uruanna 11 439 Y sigo y 445 Y sig ; 1353 Y sig., en 

CAD). En una de las copias de esta serie aparece la variante asmidu y ello ha 

llevado a M. Birot a identificar ambas plantas, opinión que también recoge 

CAD (véase asmidu). Sin embargo esta equiparación no nos es de gran ayuda, 

pues tampoco asmidu ha sido satisfactoriamente determinado. 

A pesar de su clasificación en Uruanna, samIdu no sólo aparece en un 

contexto medicinal, sino también dentro de la alimentación cotidiana. En Mari 

su uso parece haber sido bastante frecuente., como muestran los textos del 

archivo real estudiados por Birot al que se añade el recientemente publicado 

por S. Maul. Aparece siempre en cantidades no muy grandes, entre 7 y 25 qa, 

unos 7 a 25 kg., y se incluye en listas de especias y vegetales. Estos vegetales 

suelen ser variedades del ajo y la cebolla y probablemente esto sea 10 que ha 
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llevado recientemente a ]. Bottéro a adelantar la hipótesis de que samldu 

pudiera igualmente incluirse en la familia de las aliáceas, en contra de su tesis 

anterior que la identificaba con la planta del potasio. Este condimento también 

se documenta con frecuencia en las llamadas "tablillas culinarias de Yale". En 

las recetas recogidas en dichas tablillas, se suele añadir al plato al mismo 

tiempo que la cebolla, los puerros y otros vegetales similares, por 10 cual es 

cierto que existen bastantes probabilidades de que sea en efecto una aliácea. 

]. Bottéro es el único que adelanta una hipótesis respecto a la identidad de 

samldu (si exceptuamos a W. v. Soden, pues éste 10 definía como una planta no 

comestible). Los demás siguen limitándose a decir que era un vegetal. 

Al parecer la época de mayor popularidad de samldu fue el periodo 

paleo babilónico, al menos de entones son la mayoría de los textos en los que 

aparece. Además de los ya mencionados, CAD recoge una carta de Tell al

Rimah, en la que se pide a una dama (probablemente la reina lltani) que envíe 

al remitente un recipiente de este producto (OBTTell Rimah nO 116: 18, en 

CAD). En cartas del mismo periodo en Babilonia también se solicita samldu, 

junto a otras especias como el coriandro (kisibirretu) , el azafrán (azupiru) y el 

tampoco bien identificado salJlu (VAS 16102: 23, et al. en CAD). Curiosamente 

en uno de ellos, samldu es contabilizado en siclos (GÍN), medida que se 

utilizaba sobre todo para metales (PBS 1361 i 16, ibid.). 

Para la segunda mitad del 11 milenio a. C. tenemos un documento de 

Nuzi, donde se menciona una "carga de burro" (imeru)de este producto (HSS 

13 153: 7, en ambos diccionarios) un documento jurídico mediobabilónico 

(TuM NF 5 26: 3, en CAD), donde se enumera junto a otras especias y dos 

textos de Asiria (KA] 277: 8 y 315: 5, en ambos diccionarios). Ninguno de ellos 

nos ayuda para su identificación. Finalmente en época neoasiria, unos alfareros 

entregan samldu al rey a cambio de alguna prebenda a. N. Postgate Royal 

Grants nO 42-44 r 31, en CAD). 

En resumen, no podemos decir nada definitivo sobre la identidad de 

samIdu y ello es lamentable dada la importancia que al parecer tenía en la 

cocina de Mesopotamia. En la "recetas de Yale" por ejemplo se incluye en casi 
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todos los platos. La hipótesis de Bottéro de que perteneciese a la familia de las 

aliáceas puede no andar descaminada, ya que los mesopotámicos eran muy 

aficionadas a éstas, pero tampoco puede descartarse que se trate de alguna 

especia. Esta presencia en las recetas de Yale también podría ser un 

argumento a favor de que se tratase de la planta del potasio, pues ésta podía 

utilizarse como sustitutivo de la sal, la cual está ausente en muchas de ellas. 

sisanib (b) e, sasnibi 

Logograma: - Procedencia: quizá hurrita 
Epoca: neobabilónica, neoasiria 
Referencias: 

v. Soden, W.: AHw, p. 1194 "(churr. Fremdw.?), elne 
Gemüsepf1anze" 
AA VV.: CAD 53, p. " (a garden vegetable), SB" 
"Gunter, A C.: 'The art of eating and drinking in Ancient Iran", 
Asian Art 1, vol 2, 1988, pp.7-53, p18 
Pritchard, J.B. (ed.): The ancient Near East: A new anthology oi 
texts and pictures,_voI2, Princeton, 1975,J>p.103-104, "sisanibbe
plants". 
Postgate, M. "Sorne vegetables in the Assyian sources", ESA, II, 
1987, pp. 93-100, p. 97, "possible memberoitheAlliacae' 
Stol, M.: "G arlic , Onion, Leek" , ESA, III, 1987, pp. 57-80,p. 62 
"onion" 
Wiseman, D.].: "A new stela of Assur-na~ir-pal II", Iraq XIV, pp 24-
44, p. 35, 1in 137 "mock pepper ?' 

Comentario: Vocablo claramente no acadio, tomado de una lengua extranjera 

y no asimilado aún. V. So den propone un origen hurrita, pero no se atreve a 

asegurarlo. 

D. J. Wiseman fue mucho tiempo el único en proponer una hipótesis 

respecto a su identidad, pero parece más bien una tímida propuesta que una 

verdadera teoría. Al traducir la estela de Assur-na~ir-pal II, en la cual se 

contabilizan 10 Ímeru de este producto para el banquete de Nirnrud, identificó, 

si bien con un signo de interrogación, sisanibe con una falsa pimienta. Sin 
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embargo en su nueva versión del mismo texto, J. B. Pritchard no acepta esta 

propuesta y prácticamente deja el término sin traducir. Tampoco W. v. Soden 

presenta identificación alguna y se limita a constatar que sisanibe sería una 

hortaliza, 10 que se infiere de sus determinativos Ú y SAR y 10 mismo hace 

CAD. Recientemente M. Sto1 ha defendido que se tratara de una clase de 

cebolla, a 10 que asiente J. Postgate. 

Aparte de en la estela de Assur-na~ir-pal, sisanibe o sasnibe al parecer 

sólo se documenta en un repertorio de plantas neobabilónico (CT 14n 50, 6, 

citado en CAD). Esto verdaderamente hace muy difícil decir nada respecto a 

su identidad. Sólo podemos constatar que debía tratarse de una planta exótica, 

introducida en la cocina mesopotámica en el I milenio a. C. y que nunca se 

popularizó 10 bastante para que su nombre llegara a acadizarse. 

ti'atu,tijatu 

Logograma: -
neo babilónica 
Referencias: 

Procedencia: acadia Epoca: neo aSIna, 

v. Soden, W.: AHw, p. 1357, "eine Drogenpf1anze m/spB, nA 2) 
als Speisepflanze, nA, spB" 
Gunter, A C.: 'The art of eating and drinking in Ancient Iran", 
Asian Art, I, vo12, 1988, pp.7-53, p18 
Pritchard, J.B. (ed.): The ancient Near East: A new anthology oi 
texts and pictures, vo12, Princeton, 1975,"pp.l03-104, "fruits ofthe 
ti'atu tree". 
Wiseman, D J.: "A new ste1a of Assur-na~ir-pal II", Iraq xrv, pp 
24-44, p. 35, !in 130, sin traducir 

Comentario: Esta planta se utilizaba desde época medio babilónica como droga 

y medicina (véase AHw 1), pero existen dos ejemplos del I milenio a. C., uno de 

Asiria y otro de Babilonia, en los que aparece consumida como alimento. 

El ejemplo babilónico es el documento conservado en Berlín, VS 6, 310, 

1, recogido en AHw y en él se menciona el consumo de un siclo de ti'atu. El 
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ejemplo asirio es la célebre "estela del banquete" de Assur-na!;iir-pal 11. Allí se 

contabilizan 100 contenedores llenos de esta planta o bien 100 manojos de ella 

(rígamu) y se la enumera después del cereal desconocido su y de la tampoco 

identificada planta karkartu (véase más arriba) y antes de los lácteos. D. ]. 

Wiseman dejó el término sin traducir, pero J. B. Pritchard inexplicablemente 

propone que fuera el fruto de un árbol a pesar de que en la estela ti'atu lleva el 

determinativo Ú propio de las plantas. En cualquier caso parece que el vegetal 

ti'atu de la estela neo asiria es idéntico al que aparece en los textos médicos 

que cita AHw. 

En cuanto a su identificación, su nombre se relaciona con el ugarítico 

tjt y el judaico-arameo tIjj'a, que significan ranúnculo (ranuncuIus L., 

HahnenfuB, cockfoot ) y quizá pueda asumirse que' también en acadio 

designase esta planta. Si bien normalmente no es consumida, esto no significa 

que no pueda serlo, pues hay muchas hierbas silvestres, como la ortiga, que en 

la cocina tradicional de las aldeas eran utilizadas, por ejemplo en ensalada y 

éste también podría haber sido el caso en Mesopotamia. No obstante habría 

que comprobar aún si el ranúnculo crece en esa región. En cualquier caso 

ti'atu era bastante apreciado, ya que era servido en un banquete real. 

tuh'u(m) 

Logograma: -
Referencias: 

Procedencia: - Epoca: paleobabilónica ? 

Bottéro, J.: "The cuisine of ancient Mesopotamia", BíblicaI 
ArchaeoIogist, Marzo 1985, pp.3647, p. 42 

Comentario: Este vegetal da nombre a una receta de la tablilla YBc. 4648 de 

las "llamadas "tablillas culinarias de Yale". En ella se describe la manera de 

hacer un estofado del cual tuh 'u sería el ingrediente principal, aunque 

también lleva una pata de cordero, cebolla, puerro y nabos. Para darle sabor 

se añaden ajo, coriandro, comino y las desconocidas samidu y subutínnü, 
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además de sal, la cual en la cocina mesopotámica no era imprescindible. 

Incluso se le confiere a todo un toque especial mediante un buen chorro de 

cerveza. 

La tablilla de Yale es sin duda interesante, pero no nos ayuda a 

discernir qué clase de vegetal sería tuJ],u exactamente. Lo cierto es que sólo 

se menciona esta verdura en el título, pues las primeras líneas, que es donde 

se describiría su manipulación en el transcurso del preparado del plato, 

desgraciadamente están deterioradas. 

v. Soden aún no recoge esta voz, quizá el volumen correspondiente a la 

T del diccionario de Chicago 10 haga cuando se publique. Por ahora debemos 

esperar a nuevas investigaciones para adelantar una hipótesis respecto a la 

identidad de tub'u. Sólo podemos decir, que era 10 suficientemente importante 

y apreciado como para dar nombre a una receta que, como todas las de Yale, 

no era de uso cotidiano, sino palaciego o templario y quizá incluso en cierta 

medida ritual. 

urijanu (m)! urianu (m)! urfmu (m)! hurianu (m) 

Logograma: ú·TÁL.TÁL Procedencia: desconocida 
Epoca: desde la acadia antigua en adelante, en Asiria desde la 
neo asma 
Referencias: 

v. Soden, W.: AHw, p. 1430" (u. H.) Fenchel ? aAK, a/jB, n.A:' 
AA VV.: CAD 1J, p. 251 
Birot, M.: ARMT-XII, París, 1964, 102: 2, 555: 4 y 577: 2, 
comentario en pp. 13-14, " ienouÍl' "anís" 
Gunter, A C.: 'The art of eating and drinking in Ancient Iran" , 
Asían Art, 1, vol 2, 1988, pp.7-53, p18 
Pritchard, J.B. (ed.): The ancient Near East: A new anthology oi 
texts and pÍctur~vol 2, Princeton, 1975,_pp.l03-104, sin 
traducción. 
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Wiseman, D.].: " A new stela of Assur-na~ir-pal II", Iraq XIV, pp 
24-44, p. 35, lin. 136, "aniseed' 

Comentario: Este término, de procedencia desconocida aparece ya, como 

vocablo acadio, en documentos sumerios, por ejemplo los recogidos en MAD 3, 

65, citados en AHw. Su ideograma es úTÁL. TÁL, con el determinativo que 

10 identifica como planta y la equivalencia entre ambos la atestiguan listas de 

sinónimos, como por ejemplo el texto botánico KADP 4,45, o MSL 10, 88, 

140/2, también presentados por v. Soden. 

La planta urijanu aparece tanto en un contexto farmaceútico (véase 

AHw"als Droge") como alimenticio. En este último aspecto son interesantes, 

además del documentos del III milenio arriba citados, tres documentos 

administrativos paleobabilónicos de Mari. En dos de ellos, ARMTXII 102 y 

555, urijanu .aparece escrito u-ri-ia-nu y en conexión con la cebada y una 

bebida llamada bimru. En el 555, ésta se menciona explicitamente: la cebada 

se entrega a-na bi-im-ri u-ri-ia-ni (lin. 4). En el 102 por el contrario se escribe 

simplemente a-na uri-ia-ni, pero M. Birot sobrentiende bimri. Según esto 

parece que urijanu era utilizado como ingrediente de una bebida elaborada 

apartir de la cebada. 

En el documento nO 577 sin embargo se escribe ú-ra-nu y esta vez son 

20 qa (SILA)de comino (kamunu) 10 que se entrega "ana uranu!". W. v. 

Soden supone que en ambos casos se trata del mismo producto, pero M. Birot 

duda si se pueden identificar relamente urijanu y unmu (M. Birot, p. 14). 

Como identificación de uranu acepta el hinojo o el anís, siguiendo a R C. 

Thompson en su diccionario de botánica asiria (R C. Thompson, 1949, p. 305) 

pero no está seguro si ésta sería también la identidad de urijanu, si bien 10 

contempla como posible. Según su interpretación, en el documento 577 se 

estarían entregando unos 20 kg de comino para mezclarlos con semillas de 

anís o hinojo(ambos de sabor muy parecido), con la intención de elaborar una 
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variedad de dulces, una receta que aún hoy día sería muy común en la cocina 

oriental. 

En los otros dos documentos, urijanu sería el ingrediente característico 

de la bebida bimru a la que iría destinada la cebada mencionada, puesto que 

en uno de los casos basta incluso sólo con 'su nombre para definirla. M. Birot 

admite que sería posible que también una cerveza se aromatizara con semillas 

de hinojo o anís, siempre que efectivamente urijfinu y uránu sean idénticos. W. 

v. Soden sí defiende esta hipótesis, proponiendo el hinojo para ambos, aunque 

con dudas y lo mismo hace Stefanie Dalley cuando habla de la bebida bimru y 

asegura que lo que la caracterizaba era el estar aromatizada con anís (Dalley, 

1984, p. 89). 

Aparte de en estos lugares, urijanu aparece en dos textos 

neobabilónicos que recoge v. Soden, donde sólo se dice que se cultiva en el 

campo (RA XIII, 31, 1 y CT 39, 6 a 4-9, 14). En la Asiria del I milenio sin 

embargo tenemos de nuevo un ejemplo más interesante en la "estela del 

banquete" de Assur-na~ir-pal II. Allí se nos .dice que en la fiesta dada por este 

monarca en Nirnrud, se consumieron diez "cargas de burro" (imeru) de este 

producto. Wiseman en su día leyó equivocadamente samrianu, lectura que ya 

no se acepta hoy día, y lo tradujo por "semillas de anís". J. B. Pritchard y, 

siguiéndole, Ann Gunter sin embargo, en su propia versión de la estela, dejan 

este vocablo sin traducir. 

Tanto del anís como del hinojo se utilizan las semillas, de un sabor 

dulce y perfumado, para aromatizar productos de repostería y bebidas (anís, 

arrak) , tanto en la cocina oriental como en la española, que debió tomar este 

uso de aquella. Sin embargo algunos autores dudan de que se hubiera 

cultivado anís en el Oriente próximo antiguo (M. Zohary, 1983, p. 88). El hinojo 

se puede además consumir como verdura, cociéndolo o poniéndolo al horno, 

donde está delicioso gratinado. Esta costumbre se encuentra en las cocinas de 

algunos países europeos, como Italia o Alemania. Ignoramos si en Mesopotamia 

también se consumía esta parte de la planta. En caso de poder identificar 

urijIinu con el hinojo, en los textos más explícitos como los de Mari, parece 
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hacerse más bien referencia a sus semillas, utilizadas como especia. Por su 

parte en la estela de Assur-na~;ir-pal II se enumera después de especias como el 

comino (lin. 135) pero junto a variedades de cebolla como andalJsu (lin. 136) y 

en la misma cantidad que ésta, así que también es posible que se esté 

hablando del vegetal en sí. El que en algunos textos médicos se haga 

referencia explícita a las semillas de urijanu, zer urani (por ejemplo en BAM 

398, 8, en AHw), también apunta a que en ocasiones se utilizaban otras partes 

de esta planta. Todo esto naturalmente sólo en el caso de que efectivamente se 

esté hablando del hinojo y no del anís. 

Lam. 15: Agricultor asirio del 1 milenio a. C. arando su campo. 
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3.5 CULTIVO Y CONSUMO DE VERDURAS EN MESOPOTAMIA 

A pesar de que a primera vista se pensaría que debieron tener un papel 

fundamental en la dieta mesopotámica antigua, tanto de las capas pobres como 

de las ricas, las verduras son realmente uno de los productos que más se nos 

escapan de aquellos que componían el espectro alimenticio de aquella región. 

Esto se debe en gran parte a su mala conservación en el registro arqueológico 

(W. van Zeist, 1988, p. 711). La mayoría de ellas no tienen semillas que 

perduren carbonizadas, como en los cereales y las legumbres. Además en 

aquellas que las tienen, éstas suelen o bien consumirse, o sino desecharse a 

veces lejos del yacimiento, pero en ningún caso almacenarse. Otras partes que 

se utilizan, como las hojas verdes por ejemplo, no suelen dejar rastro. Por ello 

en muchas ocasiones nos vemos circunscritos al análisis polínico y aquí los 

pólenes de verdura son a veces difíciles de documentar o no se hacen estos 

análisis en las excavaciones de época histórica. 

Pero también en los textos las verduras no acaban de perfilarse 

claramente. Se mencionan poco y por ejemplo, a excepción de las cebollas y los 

ajos, no forman parte en general de las raciones ni de las asignaciones de 

alimento. Aquellas que se reflejan en los textos muy a menudo no pueden 

identificarse claramente. Los determinativos Ú y SAR utilizados por los 

escribas antiguos son sin duda de gran ayuda, pues nos permiten identificar 

una planta como hortaliza aunque nada más sepamos de ella. Pero a pesar de 

esto muchas palabras aún son de significado incierto y algunos vegetales, 

como por ejemplo las distintas clases de coles o la zanahoria, parecen ausentes, 

sin que podamos estar seguros de que realmente lo estén, ya que pueden 

esconderse tras vocablos aún no traducidos y su falta en el registro 

arqueológico no es concluyente. De hecho como se ha visto tenemos en este 

capítulo una sección bastante grande de plantas que permanecen sin 

identificar, de las que algunas quizá sean especias, pero muchas de las cuales 

serán sin duda hortalizas. 
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Para la identificación de las diferentes hortalizas son muy importantes 

las listas 1exicales del 1 milenio a. C., pues clasifican los vocablos en secciones y 

así al menos pueden agruparse aquellas que parecen pertenecer a la misma 

especie. Para hacer esta calsificación también resultan muy útiles los 

elementos de los ideogramas sumerios, que nos permiten ver qué vocablos 

designan plantas emparentadas entre sí. Sin embargo pronto vemos que esto 

también presenta sus dificultades, pues súbitamente nos hayamos ante una 

cantidad sospechosa de variedades de una misma especie vegetal. Así es 

sorprendente la gran cantidad de vocablos que parecen definir subespecies 

del ajo y la cebolla (SUM, SUM.SIKIL) o aquellos que designan 

curcubitáceas (UKÚS), sin que por otro lado podamos decir con mucha 

seguridad de qué miembros de esta vasta familia se trata. En general se da la 

impresión de que los habitantes de Mesopotamia hubieran consumido 

principalmente ajos, cebollas y pepinos. 

De hecho las aliáceas y curcubitáceas son cultivos importantes en el 

Iraq actual. Para M. P. Charles las segundas serían a la sazón uno de los 

cultivos mejor adaptados a esta región, pues prefieren un clima cálido y seco, 

son sensibles al frío y padecen plagas de hongos con la humedad (M. P. 

Charles, 1987, p. 6). Hoy en día se cultivan en todo el país en huertos pero 

también en campos grandes e incluso aprovechando los cauces secos de los 

ríos y se cosechan en primavera-verano (idem.). Esta maduración de las 

curcubitáceas en los períodos estival y primaveral, debe ponemos en guardia 

respecto a algunos términos recogidos en las listas lexicales que hacen 

referencia a pepinos invernales (véase más arriba ku~~atu), aunque según 

H.T. Wright, en el Iraq actual es posible encontrar pepinos también en esta 

estación (H.T. Wright, 1961, p. 14). 

Ninguna de las curcubitáceas cultivadas hoy en Iraq aparece 

inequívocamente en el registro arqueológico de los periodos que nos ocupan. 

Para el pepino, ya sea cucumis sativus L. o su variante silvestre ecballium 

elaterium L., hoy muy extendido en la zona con varias sub especies, la 

evidencia arqueobotánica, si la hay, sería muy escasa (M. P. Charles, 1987, p. 
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7). De hecho el único ejemplo que se ha encontrado pertenece a finales del 

siglo VII a. c., donde aparecieron dos semillas de este vegetal en un pozo de 

Nirnrud (H.Helbaek, 1966, p. 616). Sin embargo es muy probable que esta 

planta, originaria posiblemente del Asia Central, hubiera sido cultivada en 

periodos más antiguos, ya que, como hemos visto, hay varios vocablos que 

corresponden a ella. Como señala Jane Renfrew, para conservarse, las semillas 

de pepino deben pertenecer a frutos adultos y normalmente este vegetal se 

come cuando aún es jóven, consumiéndose también sus semillas, todavía muy 

blandas. De ahí que éstas sólo lleguen a nosotros en casos excepcionales 

(Renfrew, 1987b, p.162). Hoy en día en Oriente los pepinos no sólo se comen 

crudos en ensalada, sino también se cuecen e igualmente se consumen sus 

semillas (M. P. Charles, loco cit.). De hecho la sopa fría de pepino es una de las 

delicias también de la cocina occidental sofisticada actual. En algunos países 

tropicales parece además que no sólo se utiliza el fruto, sino que también se 

consumen las hojas de la planta, ya sean crudas o cocidas (M. P. Charles, loco 

cit.). 

Como hemos dicho, las demás curcubitáceas no se han atestiguado aún 

arqueológicamente en Iraq, si bien se han hallado semillas de una 

curcubitácea cuya especie no ha podido identificarse en niveles pertenecientes 

al periodo acadio antiguo en Tell Taya, (G. Waines, 1973, p. 186). En cuanto a 

las demás, si comenzamos por la calabaza, la única especie originaria del Viejo 

Mundo sería aquella que presenta la conocida forma de botella, Jagenaria 

siceraria (Molina) StandJ, la cual procede del Africa tropical (M. Zohary, 1983, 

p. 87). Sus frutos serían demasiado amargos para comerse, aunque M. P. 

Charles advierte que en la India se consumen ejemplares jóvenes cocidos (M. 

P. Charles, 1987, p. 7). M. Stol propone que a ella podrían referirse los textos 

con el vocablo na$$abu o nam$abu, que también significa "cañería", haciendo 

referencia al largo cuellos de esta calabaza por el que correría el agua (M. 

Stol, 1987, p. 83). De todas formas ni ella ni ninguna otra se documenta en el 

registro arqueológico, a no ser en las semillas de Tell Taya. 
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Finalmente respecto al melón y la sandía, cucumis meJo y citrullus 

lanatus, que son de la misma familia, el primero parece no haberse introducido 

en el Mediterráneo hasta nuestra Era, aunque M. Zohary asegura que la 

palabra miksah que aparece en la Biblia se refiere a este fruto y no, como se 

pensaba, al pepino (M. Zohary, 1983, p. 86). Para la segunda al menos existen 

evidencias en el Egipto del Imperio nuevo (M. P. Charles, op. cit., pp. ().7), pero 

en cualquier caso aquí ya se trataría de frutas. De todas formas parece que en 

el Egipto dinástico habrían existido pepinos y calabazas, pues se conservan 

modelos en barro de éstos, así como representaciones de curcubitáceas en los 

murales de las tumbas - aunque aquí sea imposible determinar la especie (M. 

P. Charles, op. cit. p. 8) - e incluso se han encontrado calabazas en tumbas 

egipcias del periodo predinástico (M. Zohary, 1983, p. 87). Esta presencia de 

pepinos y calabazas en Egipto, podría extrapolarse, con toda la prudencia 

necesaria, a Mesopotamia 

De la familia de las aliáceas, al menos un representante está atestiguado 

arqueobotánicamente en Mesopotamia: se han encontrado dientes de ajo, 

allium sativum L, carbonizados en Iraq (W. van Zeist, 1984 y J. Vynckier, p. 

124 - 27, M. P. Charles, op. cit. p. 13, J. M. Renfrew, 1987b, p.162). 

Concretamente se trata de 350 dientes de ajo, un número considerable, 

hallados por W. van Zeist en Tell ed-Der y que son de un tamaño ligeramente 

menor al del ajo moderno. Esto hace que no necesitemos extrapolar la 

evidencia egipcia, donde también se han hallado dientes de ajo en este estado 

e incluso ajos enteros desecados en las tumbas (M. P. Charles, loco cit.). El 

gran número de dientes de ajos encontrados en Tell et-Der, hace pensar que 

este vegetal sena cultivado en grandes cantidades en el Oriente antiguo (W. 

van Zeist, op. cit., p. 127). En cualquier caso el ajo, sumu o bazannu, está más 

que atestiguado en los documentos cuneiformes, donde referencias a su 

cultivo, comercio y uso aparecen en gran abundancia. Se puede comer crudo, 

machacado, untado o mezclado con pan, pero también puede dar sabor a otros 

alimentos, como se ve muy bien en la cocina española actual y en la oriental, 

de la que ésta es deudora. Además de sus propiedades culinarias, el ajo posée 
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propiedades medicinales, conocidas en la Antigüedad y reconocidas por la 

medicina actual. 

Las otras aliáceas no se documentan en los yacimientos, pero hoy en día 

estas plantas, cuya región de orígen esté probablemente en Asia Central, son 

muy importantes en la dieta de Iraq, donde se cultivan en campos y huertos 

tanto en la estepa como en el aluvión (M. P. Charles, 1987, p. 11) y son uno de 

los vegetales disponibles en invierno ( H.T. Wright, 1961, p. 14, ). De hecho 

gracias a su propiedad de tolerar tanto el frío como la sequía, están 

perfectamente adaptadas al clima de la zona. Lo mismo ocurre en Siria 

oriental. Recordemos el testimonio ya citado de Agatha Christie para los años 

treinta de nuestro siglo, donde la dieta de los obreros de la excavación se 

componía literalmente de pan y cebolla 

La cebolla, allium cepa, presenta muchas variedades de tamaño, forma 

y color, y existen, como hemos visto, varios vocablos que parecen responder a 

sus subespecies en los documentos cuneiformes mesopotámicos. Para 

Mesopotamia o Siria - Palestina no hay evidencia arqueológica, pero sí en 

Egipto, donde en las tumbas se encuentran sus bulbos desecados o al menos 

modelos de ellos en madera, así como representaciónes suyas en los murales 

(M. P. Charles, 1987, p. 11). Sin embargo textualmente su cultivo ya se 

documenta en época de Uru-nim-gina en Lagas (Deimel, 1923b, p. 32). De la 

cebolla no sólo se como el bulbo, sino también a veces las hojas que salen 

antes de que éste se desarrolle (M. P. Charles loco cit.). El bulbo mismo se 

puede comer además de crudo, asado o como parte de otros guisos. Su 

contenido en vitaminas es muy alto. Una de sus variedades cultivadas hoy en 

día en Iraq es la llamada "cebolla francesa", allium ascalonicum Lo allium 

cepa varo aggregatum, la cual es considerada una especie propia por algunos 

autores (M. P. Charles, op. cit., p. 12, Waetzold, 1987, p. 23). La cebolla 

francesa da varios bulbos en vez de uno. Estos son de menor tamaño y de 

color rosado o violáceo y hoy en día se consumen en Iraq conservadas en 

vinagre (M. P. Charles, loco cit.). En las ensaladas, la cebolla francesa 

constituye un ingrediente de sabor más suave que la cebolla corriente. En 
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cuanto a la Antigüedad ya contemplamos más arriba la posibilidad de que el 

vocablo acadio zimzimmu corresponda a este vegetal. 

Tampoco aparecen en el registro arqueológico los puerros, allium 

porrum L., que sin embargo parecen haber sido muy importantes en la dieta 

mesopotámica si atendemos a los textos, y cuya subespecie allium kurrat hoy 

se cultiva en todo Iraq (M. Stol, 1987, p. 62). Su orígen está cerca, en el 

Mediterráneo Oriental (M. P. Charles, op. cit., p. 12). ws puerros se suelen 

cocer en sopas y en otros guisos. Si están muy tiernos pueden comerse en 

ensalada. Se utilizan de ellos las hojas, pues el bulbo es minúsculo. En Oriente 

a menudo se recubre la planta de arena para que permanezca blanca (M. P. 

Charles, loco cit.), de manera similar a lo que ocurre con los espárragos. 

Finalmente se encuentra hoy en Iraq el cebollino, porrum sectivum (M. P. 

Charles, loco cit.), el miembro más diminuto de ésta familia, cuyos bulbos son 

apenas visibles y que se siembra mediante semillas. Sus tallos largos y muy 

finos, se utilizan para condimentar ensaladas, queso fresco, yogures y otros 

platos y pueden ser secados y conservados. De esta planta sin embargo no sólo 

no tenemos evidencia arqueobotánica alguna, sino que tampoco sabemos qué 

vocablo acadio podría haberla designado, aunque dado el hecho de que 

existen tantos aún de significado incierto, podría esconderse tras uno de estos. 

M. Stol por ejemplo ha propuesto el vocablo kismu, derivado de kasamu, 

"cortar", (M. Stol, 1987, p. 62), ya que el cebollino en algunos idiomas recibe 

un nombre relacionado con este verbo (alemán Schnittlauch). Sin embargo 

dados sus usos, lo más probable es que fuera clasificado por los antiguos como 

un condimento y no como una verdura. 

Otros vegetales aparecen en los textos de forma mucho más 

restringida. Así tenemos el nabo (laptu), probablemente el berro (sahlu) , 

quizá la berenjena (Pilu) algunas variedades de lechuga y endivia (hassu, 

guzazu, muraru) el rábano fuerte (puglu) y el corazón de palmera (uqüru) , 

aparte de la aceituna (sirdu) que parece haberse consumido como producto 

de importación en Asiria y era considerada por los mesopotámicos siempre 

como fruta, pero que incluímos aquí por razones que ya explicamos en su 



203 

momento. Aunque no hemos aportado aquí el vocablo correspondiente, parece 

que también se consumieron setas, quizá los champiñones G. Bottéro, 1983 b, 

p. 188) pero en especial las trufas, de lo que tenemos testimonio en Mari, 

donde el rey Zimri-lim las recibe como regalo de los gobernadores de las 

ciudades de Terqa y Saggaratum (ARMT 111, 28. en S. Dalley, 1984, p. 85 Y J. 

Bottéro, 1985, p. 37). Pero lo cierto es que de momento su consumo no parece 

muy extendido. El berro (si damos esta traducción a sablu) y el nabo por el 

contrario dan la sensación de haber sido relativamente importantes, pues 

aparecen mencionados a menudo, especialmente el primero. Pero a excepción 

de la aceituna, ninguno de estos vegetales ha sido documentado 

arqueológicamente. 

En cuanto a ésta última, gracias a su hueso sí ha conseguido 

conservarse en el registro arqueológico y si sus apariciones son escasas, esto 

se debe sin duda a la falta de olivos en Mesopotamia misma, que hacían de ella 

un producto importado. No obstante ha habido algunos hallazgos, como en la 

Nirnrud del siglo VII a. e., donde se han encontrado tres huesos de aceituna 

en un pozo (H.Helbaek, 1966, p. 616, J. M. Renfrew, 1987, p. 159) o en Tell 

Taya, también en el territorio correspondiente a la antigua Asiria, donde 

aparecieron nueve huesos en un horno de época acadia antigua(G. Waines, 

1973, p. 187, Renfrew, loco cit.). Probablemente se trataba de frutos importados 

de Siria o de los montes del norte, donde el olivo aún crece hoy en día, y nos 

demuestran que no sólo se traficaba con el aceite, sino también con las 

aceitunas mismas, consumidas como tales al menos en Mesopotamia 

septentrional. Es cierto que varios reyes neo asirios aseguran haber 

introducido el olivo en su país, pero no sabemos si con fines económicos o 

decorativos. Sin embargo hay que tener en cuenta que hoy en día son famosas 

las aceitunas de los pueblecillos cercanos a Khorsabad, por lo cual no puede 

descartarse del todo que llegaran a crecer también allí en la Antigüedad, ya 

que obviamente se adaptan al clima G. N. Postgate, 1987, loco cit.). 

La escasa documentación que tenemos respecto a recetas de cocina 

concretas, presenta una imágen en la que las verduras no parecen tener un 
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papel preponderante, pues éste 10 ocupan los cereales y la carne, si bien las 

aliáceas eran utilizadas profusamente como condimento. Así el ajo es uno de 

los ingredientes del dulce paleo babilónico llamado men~u O. Bottéro, 1992, p. 

10). En las recetas paleo babilónicas conservadas en Yale y estudiadas por J.]. 

Bottéro (YBC 4644, 4648 Y 8958, J. Bottéro, 1985 y 1987), que parecen 

responder a una especie de estofados, aunque la carne sea el ingrediente 

principal de casi todas ellas, las aliáceas están siempre presentes. Pero sólo en 

cuatro de ellas, sobre un total de al menos treinta, otras verduras parecen 

constituir el elemento base, pues en éstas es un vegetal el que da nombre al 

plato, si bien se añade carne para potenciar el sabor O. Bottéro, 1985, pp. 40-

41). Una de las recetas no obstante, que se titula "estofado de nabos", incluso 

podría ser completamente vegetariana, ya que se especifica al principio que no 

necesita carne O. Bottéro, 1985, p. 41 y1987, p. 15). Los otros tres vegetales 

que dan nombre a una receta es tuh'u O. Bottéro, 1985, p. 42)y her~u a. 
Bottéro, 1987, p. 12), de ID.) que desgraciadamente no sabemos nada, como 

hemos comentado en los apartados dedicados a ellos y kanasu o 

kunasu(idem.), la cual parece ser una legumbre. En una de las recetas se 

añade además un surtido de hortalizas, desgraciadamente denominadas con 

el nombre genérico warqü, el cual no nos permite dilucidar de qué vegetales 

se trata exactamente O. Bottéro, 1983 b, p. 289). En otra receta recogida en la 

tablilla YOS XI 27 (= YBC 4648), se preparan varios purés de verduras y de 

cereales para acompañar el plato principal de carne O. Bottéro, 1987, p. 16). 

En aquellas recetas donde el ingrediente principal es la carne, no se 

utiliza vegetal alguno, salvo las especias, la cebolla, los puerros y el ajo, que 

aparecen en todas las recetas, así como los no identificados samldu y 

suhutinnü, los cuales según J. Bottéro también serían de la familia de las 

aliáceas (Bóttéro, 1985, p. 42) aunque como hemos visto más arriba, esta 

identificación no está fuera de dudas. En uno de los platos, un estofado de 

cabrito, suhutinnu se añade en estado crudo O. Bottéro, 1987, p. 14). Esta 

constancia del puerro y la cebolla no deja de llamar la atención a la luz de los 

textos comentados en el apartado dedicado a estos vegetales, que 
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consideraban impuro comerlos dentro de un contexto religioso, especialmente 

si tenemos en cuenta la teoría de ]. Bottéro de que estas recetas tuvieran 

también un posible carácter religioso y ritual al constituír un código culinario 

(J. Bottéro, 1985, p. 46, 1987, p. 18), que reflejaría quízá la cocina templaria, 

dedicada a elaborar los almuerzos rituales de los dioses. Igualmente la 

utilización tan frecuente del ajo se contradice con un proverbio acadio en el 

que se parece denostar el consumo de éste (C. Saporetti, 1985, p. 89). 

Otra colección de recetas, aunque éstas sean en principio grotescas, es 

la llamada "cocina infernal", publicada en su día por E. Ebeling y de la que nos 

habla]. Bottéro (J. Bottéro, 1983 b, p. 280,282 Y 285). En ella se recogen una 

serie de platos absurdos con el fm de provocar quizá la hilaridad del lector, 

pero leídos con cuidado, estos platos permiten, como bien señala]. Bottéro, 

sacar ciertas conclusiones sobre la cocina cotidiana, ya que la imaginación del 

autor sólo podría inspirarse en aquello que conocía. Allí aparecen vegetales 

que quizá fueran consumidos crudos, como los "puerros en aceite rancio", que 

serían una caricatura quizá de puerros macerados en aceite, o el "forraje 

sungiru de nabos", el cual quizá refleje alguna clase de ensalada de esta 

verdura. En otros casos las verduras se cocían como por ejemplo en el del 

"puré de nabos". Vemos aquí de nuevo la importancia del nabo junto a las 

aliáceas en esta cocina. Otros platos vegetales mencionados en esta cocina 

fantástica son demasiado absurdos para permitir sacar conclusiones. 

El carácter templario o palaciego de las recetas que se nos conservan, 

es quizá también la razón de la aparente ausencia de las verduras. En otra 

mesa real, en Mari, las verduras tampoco parecen haber jugado un papel 

demasiado importante, al menos a juzgar por los textos del naptan sarrim, el 

almuerzo del rey (S. Dalley 1984, p. 83 Y 1. Milano, 1988, passim y ARMTIX

XII), aunque esta documentación no está completa. Las trufas consumidas por 

Zimri-lim (ARMT III, 28) parecen haber sido un manjar excepcional, como de 

hecho son las trufas. Sí llegaban a palacio grandes cantidades de ajo, que eran 

cuidadosamente conservadas (ARMTX, 16 y 136, en S. Dalley, loe. cit.). Pero 

en general en los documentos de contabilidad tampoco se encuentran muchas 
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verduras y de aquellas que aparecen, la mayoría permanecen sin identificar 

(Véase ARMTIX, XI y XII). Además de las diferentes clases de cebollas o ajos, 

tenemos el nabo (por ejemplo en ARMT XII 697: 4), variedades de puerros 

(ARMT XII 697: 5) y quizá el hinojo, cuyos bulbos pueden comerse como 

verdura, si se acepta la identificación de urijiinu con él. Pero en general da la 

impresión, que los reyes de Mari recibían sus vitaminas más de la fruta que de 

la verdura. 

Las verduras tampoco forman parte de los almuerzos rituales ofrecidos 

a los dioses en la Uruk de época seléucida (C. Saporetti. 1985, p.84) , almuerzos 

que se supone podrían reflejar aquellos de la corte y extrapolarse a épocas 

anteriores. Claro que también es posible que dado su carácter ritual, fueran 

totalmente diferentes de aquellos consumidos por los humanos, aunque fueran 

de la capas dominantes de la sociedad. La gran cantidad de carne servida 

hace sospechar, que quizá a los dioses sólo se les ofrecían aquellos alimentos 

considerados más valiosos. En este caso la ausencia de las verduras vendría a 

demostrarnos que éstas eran consideradas poca cosa por los habitantes de 

Mesopotamia, como de hecho ha venido ocurriendo en muchas sociedades, 

incluidas las europeas, hasta que bastante recientemente se ha reconocido su 

valor nutritivo y su contribución a la salud. Sin embargo parece que esto era 

diferente en las épocas más antiguas, pues al menos en el imperio acadio se 

ofrecían en Nippur cebollas y ajos con regularidad a los dioses (A Westenholz, 

1987, p. 92) 

En el banquete del rey asirio Assur-na$ir-pal TI en Nirnrud, las verduras 

están sin embargo presentes, aunque la mayoría de ellas no puedan ser de 

momento identificadas (D. J. Wiseman, 1952, p. 35 y A Gunter, 1988, p. 18). No 

faltan por supuesto la cebolla y el ajo (lin. 125), de los que también aparecen 

variedades como las zimzimmu (lin. 140) o anda1Jsu(lin. 136), y se sirvieron 10 

imerii de aceitunas (lin. 140) y 100 medidas de nabos (lin. 126). Pero el resto 

de los vocablos se nos escapan. En cualquier caso parece que se sirvieron 1 

000 fuentes de "verduras mezcladas" (lin 118), quizá una especie de menestra, 

o ensalada muy variopinta.D. J. Wiseman añadió también la berenjena (lin. 
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139), pero la identificación de pilum con esta planta no es generalmente 

aceptada. En cualquier caso las hortalizas formaron parte de los platos servidos 

en el banquete, aunque desde luego no constituían el plato principal, si no más 

bien una suerte de guarnición. 

Una receta que se nos conserva en la cual posiblemente se utilizaran 

hortalizas son unas instrucciones para elaborar una salsa de época 

medio babilónica (E. Ebeling, 1949, p. 171 Y C. Saporetti, 1985, p. 89). Como es 

de esperar la mayoría de los ingredientes son especias, pero también aparecen 

dos posibles verduras. Una sería el berro, (lin. 2), si con C. Saporetti y otros 

autores traducimos el vocablo sablu así, y no 10 identificamos como hacen 

otros, entre ellos E. Ebeling, con la mostaza. Sin embargo es también posible, 

como exponemos en el apartado dedicado a sablu, que se haga referencia a las 

semillas de esta planta, en cuyo caso no nos hallaríamos ante una verdura, sino 

ante un condimento. Una segunda hortaliza utilizada en la salsa sería irrlÍ (lin. 

6), cuya identidad sin embargo es extremadamente problemática. Como ya se 

ha visto en el apartado dedicado a este vocablo, ambos diccionarios y también 

C. Saporetti en su traducción de este texto, 10 identifican con la coloquíntida, 

citrulus colocintis, (colocynth, Koloquinte), una curcubitácea silvestre. Sin 

embargo esto sería altamente improbable en este caso, debido a la condición 

venenosa de esta planta, de la cual bastan unos pocos gramos para provocar la 

muerte. Es por ello muy poco plausible que se utilizara en cocina, y menos en 

la cantidad mencionada en la receta, 2 siclos, unos 16, 6 g (R Caplice, 1988, p. 

95), cantidad que hubiera matado a todos los comensales. Pero quizá irnl 

pudiera ser alguna clase de calabaza. Muy atractiva es la hipótesis de M. Stol 

de que se trate del melón silvestre, cucumis ca11osus, consumido aún hoy en 

Iraq (M. Stol, 1987, b, p. 85). En cualquier caso podríamos tener aquí la 

utilización de dos verduras o de una verdura y una fruta en una salsa 

destinada a un plato de carne. 

Finalmente tenemos un ejemplo de plato en el que se utilizaron 

verduras en el siglo XIII a. C. en Asiria, concretamente en Nimrud 

(H.HelbaekI966, p. 614). Se encontraron aquí los restos de un plato cocinado, 
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del cual ya hemos hecho mención en el capítulo dedicado a los cereales, en el 

cual se utilizó cebada como base, pero que también llevaba, además de uva, 

una serie de vegetales variados. Desgraciadamente estos no han podido 

identificarse, pero en cualquier caso aquí tendríamos un ejemplo de la 

utilización de este producto en la comida probablemente cotidiana. Aunque se 

encontró en la ciudadela de Nimrud, no sabemos a quien iba destinado el 

plato en su día, si al monarca y a sus cortesanos o al personal de servicio, por o 

cual no podemos decir, si se trata de un ejemplo de la cocina de las clases 

pudientes o populares. 

Aparte de 10 que nos dicen los textos podemos hacer conjeturas sobre el 

modo en que se prepararían las hortalizas en Mesopotamia. J. Bottéro asegura 

que una gran parte se comerían crudas en ensalada, aunque la palabra para 

ésta en acadio nos sea (todavia) desconocida O. Bottéro, 1983 b, p. 291). 

También propone que los bulbos y raíces se tostaran entre las cenizas (op. cit., 

p. 283). Esto' habría sido así por ejemplo en el caso de la cebolla, pero también 

el hinojo podría haberse preparado de esta forma. Sin embargo en la mayoría 

de los casos él piensa que se cocerían en agua, como se ve en las recetas de 

Yale por él estudiadas O. Bottéro, 1980, p. 285), añadiéndoles a menudo grasa 

(op. cit., p.286) y dando así lugar a una suerte de sopas, estofados y purés 

(ummaru, muY. De hecho J. Bottéro aporta el verbo teru, que según él, 

significaría precisamente eso: "reducir a puré (op. cit., p. 287). Es de señalar el 

añadido de carne a tres de aquellos platos de Yale en los que las verduras 

constituyen el principal elemento, al parecer para darles un sabor más fuerte 

(op. cit., p. 289). Sin embargo también habría ocasiones en que la verdura se 

hirviera simplemente y se sirviera sola, bien fría, bien caliente, aunque no 

sepamos el nombre de este plato (op. cit., p. 291) y en este caso se podía 

condimentar con aceite, especias o vinagre. 

Una forma de determinar en el futuro la parte que pudieron tener los 

vegetales en la dieta de los antiguos habitantes de Mesopotamia, podría ser el 

análisis de los niveles de estroncio en los huesos de los esqueletos hallados en 

las necrópolis. El porcentaje de este metal indica el del elemento vegetal en la 
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alimentación del individuo en cuestión, mientras que el de zinc 10 hace del 

animal (G. Fornaciari y F. Mallegni, 1987). Hasta ahora no se han realizado 

estudios de este tipo en Oriente Próximo, al menos en Mesopotamia. A falta de 

esto podemos estudiar las cartas privadas para hacernos una idea de 10 que 

comía la población no perteneciente al palacio. Como ya hemos visto en 

anteriores capítulos, en muchas de ellas se solicita comida y el producto más 

pedido es la cebada pero en ocasiones también se habla de otros alimentos. 

En las cartas paleobabilónicas publicadas por R Frankena (R. 

Frankena, 1966) cuando estos son vegetales suele tratarse, como es de esperar 

del ajo y la cebolla, pero también del berro. Así en BM 78657 se trata de la 

compra de ajo y cebollas y en BM 80440 se solicitan ajos y cebollas por valor de 

dos siclos de plata. Se piden también en esta carta palomas sukanninu y por 10 

que se ve en las recetas de ]. ]. Bottéro, el ajo y la cebolla podrían haberse 

utilizado, entre otras cosas, para condimentar un estofado preparado con 

aquellas. En BM 80171 se presenta una alimentación mucho más pobre, de 

hecho un sirviente hecho prisionero pide a su señor 10 mínimo para subsistir. 

Aquí la base de pan se complementa con ajo, cebolla y berros, como aportación 

vitamínica. Finalmente los berros solos son entregados junto a dátiles por un 

señor a su sirvienta para alimento de ésta en BM 80277. En aquellas 

recopiladas por F. R Kraus (F. R Kraus, 1964), sólo se hace mención de 

verduras en una de ellas, BM 17495, en el que el remitente menciona que 

recibía regularmente de su hermano ajos y cebollas que eran utilizados, junto 

con pescado, en un sacrificio funerario. Es interesante ver, como al menos 

algunas verduras eran utilizadas también en sacrificios. En cualquier caso los 

tres vegetales de los que se habla en estas cartas, ajo, cebolla y berros, 

parecen más bien haber sido utilizados como condimentos que como verduras 

propiamente dichas. 

Otra fuente pueden ser las asignaciones de alimento por parte del 

palacio al personal dependiente de él, así como los documentos administrativos 

en general. Los trabajadores semiserviles reciben casi exclusivamente cebada, 

pero los personajes de cierta posición contaban con una paleta más amplia de 
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alimentos. Sin embargo también aquí sorprende la poca frecuencia con la que 

se mencionan las verduras, y la escasa variedad de éstas, limitándose a 

menudo a los sempiternos cebolla y ajo. Una de las más antiguas asignaciones 

de cebolla la tenemos en la época de la tercera dinastía de Ur en Urnma (S. T. 

Kang, 1973, n° 295), donde los destinatarios además reciben pan, pescado, 

aceite y un condimento hecho a base de semillas. En la contabilidad de 

templos y palacios, las verduras generalmente no aparecen, excepción hecha 

precisamente de las aliáceas. En las cuentas templarias mediobabilónicas 

recogidas por H. Torcyner una variedad de aliácea SUM EL.SAR aparece 

en tres ocasiones (XIV 54:1 ; II 127: 12 y 135: 26, en H. Torcyner, 1913) y no se 

menciona ninguna hortaliza más. De los textos legales de la Ur 

mediobabilónica publicados por O. R. Gurney, sólo uno se refiere a una 

verdura, y se trata, como no, de una entrega de cebollas (1M 85520, en O. R 

Gurney, 1983, p. 132). En cuanto a los documentos administrativos asirios, en 

ellos incluso las aliáceas aparecen en contadas ocasiones G. N. Postgate, 1987, 

p.97). 

Conocido es por otra parte el llamado "archivo de las cebollas" (onion 

archive) de Nippur, perteneciente al periodo del imperio acadio, 

concretamente a los reinados de Naram-Sin y Sarkalisarri. Se trata de una 

contabilidad dedicada casi por entero a estos vegetales, cuyas tablillas, 

conservadas en Filadelfia fueron editadas en su día por 1. ]. Gelb (l. ]. Gelb 

1965 b) y lo han sido recientemente de nuevo por A Westenholz (A 

Westenholz, 1987). Además de las aliáceas en ellas se contabilizan, aunque en 

cantidades mucho menores, los nabos, lo que vuelve a darnos la idea de que 

esta hortaliza era, junto con el berro, la segunda en importancia en 

Mesopotamia. El "archivo de las cebollas" recoge los nombres de muchas 

variedades de éstas, pero está escrito con los ideogramas sumerios y no 

siempre el equivalente acadio está establecido. Contempla su cultivo, su 

distribución y su consumo, y la oficina donde se guardaba era llamada "la 

buena mesa", BANSUR-DUIO, lo que según Westenholz apuntaría a que las 

cebollas y los ajos eran considerados un lujo (A Westenholz, op. cit., p. 92), 
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una afirmación sorprendente a primera vista. Pero de hecho quienes las 

reciben no son los trabajadores, sino personajes de las capas altas: el ensi (n° 

116 120 Y passim), el palacio real (n0141) o los dioses, especialmente Ninurta 

(n° 114-117), como ya hemos señalado más arriba. Otros personajes, como 

acadios de alto rango residentes fuera de la ciudad o funcionarios adscritos a 

la institución a la cual pertenecía el archivo, sólo reciben asignaciones 

ocasionales. También se entregan ajos y cebollas a los visitantes como regalo 

especial (nO 124 i, 129 i etc.), y se incluyen en las provisiones de los viajeros, 

comprendido el en si (n0126, etc,)o se exportan a otras ciudades (nO 129 i, 118 y 

123). Finalmente las cebollas y los ajos son distribuídos con motivo de 

celebraciones especiales conectadas con la familia real (n0135, 154, 170 y 178) 

u ofrecidas en las fiestas religiosas (nO 171). Por tanto parece que al menos en 

el imperio acadio, ajos y cebollas eran artículos altamente apreciados, lo cual 

quizá también sea cierto para periodos anteriores, dada la frecuencia con que 

se documentan en los textos administrativos sumerios (véase H. Waetzoldt, 

1987) 

Estas cartas privadas y asignaciones de alimentos nos muestran que la 

verdura estaba ciertamente presente en la dieta como fuente imprescindible 

de vitaminas, pero, como ya hemos dicho, sorprende la poca variedad que 

reina aparentemente. Faltan aquellas hortalizas con las que preparar guisos 

sabrosos y la insistencia en el ajo y la cebolla causa la impresión de una 

provisión de emergencia, como en los barcos antiguos, donde se llevaban 

grandes cargamentos de cebolla para evitar el escorbuto. Sin embargo 

naturalmente debemos ser muy cautos a la hora de sacar conclusiones, dadas 

las limitaciones de la documentación disponible. 

En donde la escasez sí parece reflejar el estado real de las cosas es en la 

raciones alimenticias distribuídas al personal semiservil dependiente del 

palacio. Como ya vimos, éstas suelen componerse de cebada, pero a veces se 

les añade algún otro elemento con el fin de suplir unas carencias que debían 

redundar en grandes dificultades de los trabajadores por cumplir sus tareas. 

La cebolla es uno de esos ejemplos de complemento de emergencia, ya que era 
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una de las mejores fuentes de vitaminasG. Bottéro, 1980, p. 40). No obstante 

su distribución no es regular, sino que sólo aparece en ocasiones y para 

determinadas personas, como por ejemplo los mensajeros. Hemos visto más 

arriba como ya en época tan temprana como el imperio acadio, se 

acostumbraba a distribuir ajos y cebollas a los viajeros G. Bottéro, 1980, p. 40). 

Esto se debería a su alto valor nutritivo y su fácil transporte, que la convertía 

en una provisión ideal. Sin embargo debemos tener en cuenta, que tal vez las 

raciones no constituían la única fuente de alimento para estas personas, y que 

quizá tuvieran posibilidad de conseguir por otros medios los víveres que les 

faltaban, disfrutando así de una dieta más completa de lo que parece a primera 

vista. De todas formas es también posible que el ajo y la cebolla no fueran 

entonces tan baratos y fáciles de conseguir como ahora, aunque como señala 

J. Bottéro, los tabúes respecto a ellos contenidos en los textos hemerológicos, 

apuntan a un consumo casi cotidiano de estos vegetales G. Bottéro, 1980, p. 

40). 

Uno de los problemas que presentarían las verdura sería el de su 

consetvación y transporte. De hecho esto es prácticamente imposible sin la 

existencia de métodos de refrigeración y así podemos suponer que se 

consumirían casi todas ellas frescas muy cerca del lugar de su cultivo. Esta 

quizá sea la razón por la cual aparecen tan poco en los documentos, pues al no 

ser transpotadas ni almacenadas, quizá no era tan necesario contabilizarlas. 

Tal vez los remitentes de las cartas privadas estudiadas no las solicitaban no 

porque no las consumieran, sino porque sabían que sus parientes y señores no 

iban a poder enviárselas. No obstante la falta de verduras durante el invierno, 

hubiera originado una notable carencia de vitaminas, que podía llevar a 

enfermedades como el escorbuto, de manera que podemos suponer que se 

procuraría encontrar algún modo de presetvar al menos algunas de ellas 

durante la estación fría Un método podría haber sido consetvarlas en vinagre, 

cosa que es muy posible, pues el vinagre, ya fuera de vino, de manzana o de 

otro vegetal, era conocido en Mesopotamia. Es probable también que se 

elaboraran conservas mediante cocción o que se aplicara algún otro método 
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de conservación a nivel doméstico, el cual obviamente no se reflejaría en los 

documentos, la mayoría de carácter oficial, aunque podría aparecer en las 

cartas y de hecho quizá se descubra en un futuro. J. Bottéro también supone, 

que se podrian haber conservado vegetales en aceite, aunque de momento los 

textos sólo nos hablen de pescado O. Bottéro, 1983, p. 196). Esto podria 

insinuarse en la llamada "cocina infernal", de la cual ya hablamos más arriba, 

por ejemplo en el plato llamado "puerros en aceite rancio". 

Más fáciles de conservar serían el ajo y la cebolla, y quizá por ello sean 

mencionados tan frecuentemente y enviados de una ciudad a otra a los 

familiares necesitados. Las cebollas tardan bastante en germinar si se las 

conserva en lugar seco y no necesitan meterse a la nevera para evitar que se 

estropéen. En un lugar moderadamente fresco se conservan durante semanas. 

En cuanto al ajo, tiene la ventaja de poder secarse, 10 que permite almacenarlo 

durante meses. De hecho parece que este método se utilizaba en la antigua 

Mesopotamia. Al menos en Mari las ingentes cantidades de ajos que llegaban 

al palacio eran dejadas secar en el tejado, para después ser almacenadas en 

tinajas de 30 1 de capacidad, todo ello bajo supervisión de la reina (ARMT X, 

16: 10 y sigo y 136: 10 y sig, en J. Bottéro, 1980, p. 40 y S. Dalley, 1984, p. 83). 

En otros lugares simplemente se indica que se secaban "fuera de la casa", 

quizá en un patio (AbB II 89 ; 33 y sig., en J. Bottéro, loco cit.). A Finet supone 

que se machacarían y se guardarían en los sacos en polvo, como se hace aún 

hoy en Siria (A Finet, 1974-77, nota 52) y 10 mismo defiende J. Bottéro, quien 

propone para esta acción el verbo salOl O. Bottéro, 198 b, p. 287) . Parece que 

también los beduinos machacaban el ajo e incluso 10 mezclaban con sal, para 

que se conservara aún mejor (M. Stol, 1987, p. 64). Es posible que esto 

también se hiciera en la antigua Mesopotamia, pues una línea recientemente 

restaurada del poema "El descenso de Inanna a los infiernos" señala que los 

demonios no machacan el ajo como la gente corriente (idem.) En cualquier 

caso se guardaban, en polvo o enteros, en cestos o tinajas (AbB TI 89: 35 y 

ARMTX: 136: 14). Por su parte J. Bottéro asegura que también se secaría la 

cebolla O. Bottéro, 1983, p. 192) . 
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Otra forma de conselVar los ajos muy bien conocida por nosotros es la 

de colgarlos en ristras, método sin duda utilizado en los hogares particulares, 

pero también en los palacios. En efecto de los documentos de la tercera 

dinastía de Ur se desprende que después de las cosechas, las mujeres los 

ensartaban en ristras o los metían en sacos. (M. Stol, 1987, p. 65). También en 

los textos en acadio se mencionan estas ristras, (gidlü, birabbü) yen los textos 

de época neo babilónica y aqueménida a veces se contabilizan decenas de 

miles de ellas (M. Stol, 1987, p. 66). De esta manera, los antiguos 

mesopotámicos podían contar con una fuente de vitaminas importantes 

durante el invierno y también podían fácilmente transportar este producto de 

un lugar a otro, por lo que se atestigua su activo comercio, llegándose incluso 

a importar variedades preciadas desde Dilmún y Magán a. Bottéro, 1980, p. 

40). 

Lo que no deja de ser un problema es, como se conselVaría el berro, el 

cual tambiéri es solicitado muy a menudo en las cartas. Para hacer el viaje 

" entre ciudades debía tardar varios días, período en el que indudablemente se 

marchitaría si era transportado tal cual, por lo que debemos suponer que, o 

bien era secado como el cebollino, o conselVado en vinagre u otra sustancia. 

La solución podría estar también que los remitentes de las cartas se refIrieran 

únicamente a las semillas de esta planta, cuyo transporte y conselVación no 

presentaría problema alguno. 

Una razón por la que las verduras no aparecen en la documentación 

administrativa podría ser la naturaleza de su cultivo. De hecho suelen cri~se 

en pequeñas huertas y si bien exigen mucho cuidado, éste puede 

proporcionárselo un sólo individuo, pero no se necesita la coordinación de 

grandes equipos para hacerlo (H.T. Wright, 1961, p. 14). Por tanto no era 

necesario organizar su cultivo de manera centralizada y quizá también los 

receptores de las raciones y asignaciones contaran con pequeñas huertas 

individuales, que podían ser de tamaño minúsculo, para proveerse de las 

hortalizas que necesitaban. En cuanto a los personajes de alto rango, quizá las 

hortalizas les eran llevadas de una manera cotidiana y directa, sin pasar por la 
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contabilidad para evitar que se estropearan, aunque hay que admitir que esto 

encaja mal con la mentalidad palaciega mesopotámica, que gustaba tener un 

control de todas las actividades. 

Concluyendo, podemos decir que la ausencia de las verduras de los 

textos en escritura cuneiforme referidos a la alimentación, no deja de ser 

sorprendente e indicaría, de responder a la realidad, una notable carencia de 

vitaminas en la dieta, suplida quizá en parte por la fruta. En principio las 

hortalizas parecen un alimento asequible y fácil de cultivar, aunque quizá 

constituyera un problema el hecho de que necesitaran relativamente mucha 

agua. Otro problema lo supondría su transporte, que tal vez privara de ellas a 

quienes no vivían en las inmediaciones de los huertos. Quizá también se 

escondan numerosas hortalizas tras los vocablos no traducidos 

satisfactoriamente aún. En resumen, de momento la situación parece bastante 

extraña y nos presentaría una civilización que se alimenta a base de cereales e 

incluso de carne y pescado, pero donde la verdura no aparecería con mucha 

frecuencia en la mesa. 
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Lam. 16: Grandes cestos llenos de vegetales colocados detrás de un macho cabrio. El 
elemento vegetal y el animal siempre han estado unidos en la dieta mesopotámica. 
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4. CAPITULO CUARTO: LAS FRUTAS 

Los árboles frutales no formaron parte de las plantas cultivadas en los 

primeros momentos de la agricultura y en muchas sociedades la fruta era un 

recurso conseguido mediante la recolección en los bosques cercanos. Sin 

embargo poco a poco, quizá debido al mayor alejamiento del bosque de los 

hábitats humanos a causa de la extensión del terreno de labranza, los seres 

humanos fueron aprendiendo a hacer crecer estos árboles en sus huertos. Y 

no sólo eso, sino que también mejoraron sus frutos mediante diversas técnicas 

agrícolas, hasta convertir los a menudo insípidos o amargos frutos silvestres en 

las suculentas frutas que conocemos hoy. En la antigua Mesopotamia se había 

llegado ya a este estadio antes del TII milenio a C. y en consecuencia no es de 

extrañar, que encontremos nombres de frutas en la documentación 

cuneiforme. En general en nombre de la fruta y el frutal es el mismo, 

anteponiéndose a él en el primer caso el determinativo propio de los árboles 

GIS, aunque en ocasiones este también puede aparecer cuando se hace 

referencia a la fruta. 

4.1. TÉRMINOS PARA DIVERSAS FRUTAS 

armannu (m) armanu (m) arwanu (m) rananu (m) 

Logograma: GI~·ijASUR.KUR.RA 
Procedencia: desconocida Epoca: de paleo babilónica en adelante 
Referencias: 

v. Soden, W.: AHw, p. 69 "Aprikosen(baumJ, aB,jB" 
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AA VV.: CAD A2, "a tree and the aromatic substance obtained 
from it, Mari, SB; a foreign word". 
Birot, M.: ARMTXII, 1963,201: 1; p. 8 "apricots". 
Powell, M. A.: 'The tree section of urS (= HAR)ra = hubullu" 
ESA, TII, 1987, pp. 145 -151, p. 147, "an incense-producing tree ... 
and a fruit free". 

Comentario: Término que quizá designe al albaricoque, prunus armeniaca. 

Esto es lo que defiende W. v. Soden, W.: y se acepta generalmente, debido a la 

similitud entre armannu y el nombre sirio de esta fruta, tu'fahat arm en aya, 

"manzana armenia." También contribuía a esta identificación el hecho de que 

en la lista ijAR.ra=hubullu III 35f. (ver CAD y AHw) venga defmido como 

"manzana extranjera" o "manzana de montaña"(GIA.UA~UUR.KUR.RA), 

expresando una idea similar a la contenida en el nombre sirio. Sin embargo 

CAD alega que esta evidencia no es suficiente y prefiere dar una definición 

más vaga, apoyándose en textos donde evidentemente se saca del armannu 

alguna clase de perfume. 

Recientemente M. Powell ha rechazado la existencia de albaricoques 

en el Oriente antiguo, aduciendo que, de haberlos conocido, los fenicios los 

habrían llevado consigo a Mrica y a la Península Ibérica, desde donde se 

habrían difundido por el Mediterráneo y sin embargo hasta el siglo 1 d. C., esta 

fruta era desconocida por griegos y romanos (M. Powell, 1987 b, p. 155). Sin 

embargo parece haber evidencias de un conocimiento griego del albaricoque 

en el siglo TII a. C. a. Postgate, 1987, p. 118). En cualquier caso M. Powell 

defiende que habrían existido dos árboles de nombre parecido y calidad 

diferente: uno, armannu, habría producido alguna clase de incienso o 

sustancia aromática, el otro, armaml0 armanaju, escrito a veces ar-ma-na-a, 

sería sin embargo un frutal, pues en un encantamiento del 1 milenio a. C. 

contra el dolor de muelas se ofrece al gusano que 10 causa: "higos maduros y 

manzanas armanaju" (CT 17: 50). Sin embargo no aventura de qué fruta 

podría tratarse. Al ser este encantamiento del 1 milenio a. C. podría incluso 

referirse al albaricoque, pues ya nos acercamos a las fechas en que éste es 

conocido en Grecia y es de suponer que en Oriente lo fuera ya un poco antes. 
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A nuestro juicio el parecido entre armannu y armanaya puede resultar 

engañoso, como suele ocurrir con las similitudes en palabras separadas por 

varios siglos de distancia. Sin embargo es evidente que el armannu era una 

fruta comestible, como demuestran el texto babilónico CT 17: 50, citado en 

CAD, donde le menciona junto a los higos maduros. 

arsuppu(m) 

Logograma: - Procedencia: préstamo del sumerio 
Evoca: neo babilónica, sólo lista ijAra= hubu11u III 44 
Referencias: 

v. Soden, W.: AHw, 71 "woh1 eine Apfelsorte". 
AA VV.: CAD A2, pp. 307-308 "(a kind of apple)". 

Comentario: Especie de manzana, que únicamente aparece en la lista lexical 

ijA.ra=hubullu (GIA.ijASijUR.SE.GUD= ar-su-up-pu) y por tanto quizá no 

responda a una variedad realmente existente, sino sólo a la inventiva de los 

escribas. Normalmente arsuppu tiene dos significados bien diferentes: una 

clase de pescado de agua dulce, en cuyo caso corresponde al logograma 

GU.UD.KU6, o bien un cereal, con ellogograma SE.GUD (ver sección 

correspondiente) . 

asnu (m) assanu (m) issanu (m) 

Logograma: (ZÚ.LUM.MA) NI+TU.KI 
Procedencia: desconocida 
Epoca: desde paleobabilónica 
Referencias: 

v. Soden, W.: AHw, p. 75 "Tilmundattel, spB, Lhw. unb. Herk." 
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AA VV.: CADA2, p. 338 "2 Telmun date, OB, SB,NB". 

Comentario: Término para designar los dátiles (y la palmera) de la especie 

autóctona de Dilmun o Tilmun, lugar identificado actualmente con la isla de 

Bahrein, ya fueran importados o cultivados en Mesopotamia. Estos dátiles 

parecen haber sido particularmente dulces y apreciados y las palmeras que los 

producían eran al parecer más valiosas que las corrientes, como indica que 

fueran expresamente mencionadas en los textos legales neobabilónicos (ver 

CAD). Se hacía con ellos mermelada, bien solos o mezclados con higos y pasas 

(RAcc, 77:49, citado en CAD) y junto a estas últimas se empleaban como 

ingredientes de las tortas o bollos qullupu utilizadas en ciertos festivales 

religiosos (YOS 6 39:29, citado en CAD). 

butnu(m) 

Logograma: - Procedencia: acadia 
Epoca: paleoasiria, medio y neobabilónica, neo asiria. 
Referencias 

v. Soden, W.: AHw, pp144, "Terebimth e, Pistazie, 2) 
Pistaziennu13, m/jB, nA" 
AA VV.: CAD Bp. 358-9 "terebinth, OA, SB,NA". 
Borger, R: Babylonisch-Assyrische LesesWcke IL Roma 1979, p. 
244 'Terebinthe, Pistazie'. 
Stol, M.: On trees, mountains and miIIstones in the ancient Near 
East, Leiden, 1979, cap. 1. 

Comentario: Véase bututtu. 



bututtu(m). butütu. butuntu. butumtu. budumtu. butnatu 

Logograma: (GIS) LAM.GAL 
Procedencia: acadia 
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Epoca: en Babilonia desde la acadia antigua, en Asiria desde la 
neo asiria. 

Referencias: 

v. Soden, W.: AHw, p.l 44-145 "(F. zu butnu) Terebinthe, 
Pistazie, 
2) "P.n-NuJ3", bab, nA IL". 
AA. VV.: CAD B, p.359 "bututtu A 3) pistachio nut, OAKK, OB, 
Mari, MB,SB,NA". 
Birot, M.: ARMT,IX, París 1960, 218 IV: 22, p. 282 "pistaches". 
ARMT XII, París 1964, passim y p. 8. 
Lurton-Burke, M.: ARMT XI, París, 1963, 13: 13; comentario en p. 
140, "pistaches". 
Postgate,]. N.: "Notes on fruits in the cuneiform sources", BSA 
1I1, 1987, pp. 115-144, pp. 133-34 "terebinth". 
Powell, M. A: ''The tree section of urs (= HAR)ra = bubullu" 
BSA, ID, 1987, pp. 145 -151, p. 148, "terebinth". 
Stol, M.: On trees, mountains and millstones in the ancÍent Near 
East, Leiden, 1979, cap. 1. 
Wiseman, D.].: "A new stela of Assur-na$ir-pal 1I", Iraq XIV, 1952, 
pp. 24-44. p. 35, lins. 124 y133 . 

Comentario: Butnu y bututtu son dos términos estrechamente relacionados, 

que probablemente designen la misma planta. En ambos casos se trata de un 

árbol del cual se utiliza la madera, la resina y-lo cual nos interesa a nosotros-los 

frutos y el aceite que estos producen. Estos frutos suelen designarse en plural: 

butnatu en la estela neoasiria del rey Assur-na$ir-pal 11 estudiada por D. ]. 

Wiseman, budmatim, bud/tumatum y butmatum en Mari (véase CAD, Lurton

Burke y Stol, p.9) 

Eran bastante apreciados. En ARM IV 42:15-20 el hijo del rey asirio 

Samsi-Adad, Isme-Dagan manda a su hermano Yasmab-Adu bututtu junto a 

peras (kamisaru) como regalo y el rey neo asirio Assur-na$ir-pal 1I los sirvió en 

el banquete que dio con ocasión de la inauguración de su nueva capital 
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Nimrud. También el rey Yataraya de Tell al-Rimah en época paleobabilónica, 

envía pistachos a su esposa Iltani como primicias (S. Dalley, p. 84). Eran 

importados al sur de Mesopotamia desde el norte ya en época paleobabilónica 

(Stol, p. 9). Se consumían tal cual o, quizá previamente molidos, como 

ingredientes de pasteles, como muestra una lista de alimentos para la mesa 

real de Mari, en la cual bututtu aparece junto a dátiles como ingrediente de 

un pastel llamado mer$U (ARMT XI 13:2).1 Sin embargo en el almuerzo del 

rey, naptan sarrim, no eran muy frecuentes, quizá por su condición de 

producto importado. 

¿Pero cual es el árbol a cuyos frutos se refiere? En general los 

estudiosos han optado por el pistacho, pistachia vera, cuyos sabrosísimos frutos 

se conswnen hoy en día en todo Oriente Próximo y también en Europa Así por 

ejemplo S. Dalley, en su capítulo sobre la alimentación en Mari habla de 

pistachos (S. Dalley, 1984). Por "pistacho" también se suele traducir los 

términos hebreos emparentados botna y botnim, los cuales designarían al 

árbol y sus frutos respectivamente y aparecen por ejemplo en Génesis 43:11, 

donde son llevados a Egipto por los hermanos de José. 

Sin embargo la palabra árabe similar, butm no designa al pistacho 

auténtico (Pistada vera) sino otro árbol de la misma familia, el terebinto 

(Pistada atlantica o pistachia terebinthus), mientras que el nombre árabe del 

pistacho sería fustuq. Esto representa un problema, pues por un lado, no se 

encuentra, al parecer, ninguna palabra emparentada con fustuq en los textos 

mesopotámicos, por otro se ha asumido en general que los frutos del terebinto 

no son comestibles. 

Normalmente se ha resuelto la cuestión suponiendo que los antiguos no 

habrían distinguido entre pistacho y terebinto, al ser los dos parecidos y de la 

misma familia. Esto es lo que apoya W. v. Soden, W.: en AHw al dar ambos 

árboles como significado tanto de butnu como de bututtu. CAD por el 

contrario propone una diferenciación basándose en el hecho de que butnu 

1Para una relación detallada de todas las apariciones de butnu y bututtu en textos 
cuneiformes desde la época acadia antigua hasta el 1 milenio a. C. véase M. Stol, opus cit, 
pp. 9-10. 
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aparezca principalmente utilizado como material de construcción, mientras 

que bututtu 10 hace más bien en contexto alimenticio o medicinal. Ya que, al 

parecer, la madera del terebinto es mejor que la del pistacho, mientras que 

este último da los frutos más sabrosos, butnu sería el terebinto y bututtu el 

pistacho. 

Sin embargo, más recientemente, M. Stol propone una solución 

diferente, a la cual se adhieren J. Postgate y M. Powell. Para él no habría una 

verdadera diferencia entre butnu y bututtu, si no que ambas serían una 

variante de la misma palabra, en concreto el masculino y el femenino, opinión 

en la cual sigue a AHw. En bututtu la n se ha asimilado a la t del femenino, 

dando lugar a la doble t, un fenómeno muy corriente en acadio; en cualquier 

caso también se encuentran la variante butuntu, en la cual esta asimilación no 

ha tenido lugar. Por otro lado, Stol recalca que el término bU(:nu es utilizado 

mayoritariamente en textos asirios, mientras bututtu y similares aparecen en 

los babilónicos y que esta diferencia regional también podría explicar la 

preferencia por una u otra forma. 

Pero 10 que es realmente inovador de Stol es su identificación de 

bU(:nu/bututtu, pues rechaza tajantemente el pistacho para identificar ambos 

términos con el terebinto. Para ello se basa en dos argumentos: que los frutos 

del terebinto sí serían comestibles y que el pistacho no fue introducido en 

Mesopotamia y Siria-Palestina hasta la época helenística. 

Para el primero recoge varios testimonios que aseguran que las nueces 

del terebinto, aunque menos sabrosas que las del pistacho, se venden o 

vendían hasta hace poco en los mercados de Siria, Iraq y Turquía bajo los 

nombres butm o bien habbat-badhra, "semillas verdes" y que el aceite ganado 

de ellas era muy apreciado en la repostería turca y en la cocina beduina y 

persa. El que los frutos del terebinto o al menos de la variante silvestre del 

pistacho pistachia atlantica son comestibles, es corroborado por Jane Renfrew 

a. M. Renfrew, 1973, p. 158). 
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Para respaldar el segundo argumento se basa en el estudio hecho por 

Victor Hehn en el pasado siglo len el cual, según Stol, se demuestra 

suficientemente que pistacia vera fue introducida en el Levante desde Bactria 

después de la conquista del imperio persa por Alejandro Magno, opinión que 

también corroboraría 1. LOw en su libro sobre botánica en fuentes judías.2 

Finalmente apoyarían esta tésis los testimonios de autores clásicos como 

Teofrasto y Nicandro, quienes también habrían atribuido un origen bactriano 

o persa a este fruto. 3 Por otro lado el mismo nombre "pistacho", proveniente 

del griego "pistakion", del cual derivaría el árabe fustuk a través del arameo 

pestqii, tendría raíces persas. El terebinto sin embargo habría sido natural del 

N orte de Siria e Iraq y de Palestina, constituyendo la vegetación natural del 

piedemonte y de las áreas montañosas antes de la actual deforestación. 

Si el pistacho efectivamente no fue introducido en Oriente Próximo 

hasta el establecimiento de la 'koiné" helenística, tanto bututtu como butnu 

corresponderían forzosamente al terebinto. En lo que atañe a hallazgos 

palinilógicos, M. Stol asegura que únicamente se han encontrado restos de 

semillas de este árbol, pues si bien en algunos informes estos son clasificados 

como "pistachos", al aparecer el nombre latino este es siempre Pistada 

atlantica y no Pistacia vera. 

Finalmente M. Stol propone que el significado último de la palabra 

bututtu sería simplemente "grano verde", por 10 cual podía aplicarse también a 

otros alimentos como el cereal(véase bututtu en los capítulos correspondientes 

a los cereales) . 

dukdu.dugdu.luddu 

Logograma: -
Procedencia: acadia Epoca: neoasiria, neo babilónica 

Iv. Hehn, Kulturpf1anzen und Haustiere, 1902 (73 edición) p.415 y sigo citado por Stol en 
p.5 
2 1. LOw Die Flora der luden, 1926, p198, citado por Stol 
3 Teofrasto, Hist.Plant-JV 4.7. y Nicandro Theriaca, lin 890 Y sigo , citados por Stol. 
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Referencias: 

v. Soden, W.: AHw, p. 561 "Iuddu, ein Baum mit ef3baren 
Früchten, jB, nA, LL". La voz duk/qdu no aparece. 
M.VV.: CAD L, p. 238, "*luddu A (dukdu) , (a tree and its edibIe 
nuts) NA". 
Dalley, S.: Mari and Karana, two old BabyIonian cities, Londres, 
1984, p. 84. 
Gunter, A C.: ''The art of eating and drinking in ancient Iran", 
Asian M, 1, vol. 2, 1988, pp. 7-53, p. 18. 
Pritchard, J B.: The ancient Near East: A new anthology ol texts 
and pictures, vol. 2, Princeton 1975, pp. 103-104 "shelled Iuddu
nuts". 
Postgate, J. N.: "Notes on fruits in the cuneiform sources" BSA 
IIJ, 1987, pp. 115-144, p. 133 "almoncf'. 
Stol, M.: On trees, mountains and milIs ton es in the ancient Near 
East, Leiden, 1979, pp. 14-15 y ·nota 5L 
Wiseman, D,J.: "A new stela of Assur-na~ir-pal TI", Iraq XIV, 1952, 
pp. 24-44, p. 33, lin. 43, p. 35, lin. 132-33 "gislud-du butnu"y "10 
imer ku-ul-li sa duk-di/lO ku-ul-li sa bu-ut-na-te" . 

Comentario: Dukdu y Iuddu son las dos formas de lectura de las líneas 43 y 

132 de la famosa "estela del banquete" del rey neo asirio Assur-nasir-pal 11. En 

el primer lugar se habla de los árboles que plantó en sus jardines de Nirnrud, 

en el segundo de los alimentos servidos en el banquete que ofreció con motivo 

de la inauguraión de la ciudad. La lectura Iuddu parece ahora abandonada, 

aunque es la que recoge AHw y siguen J. B. Pritchard y Ann Gunter en su 

traducción de la estela., mientras que DF. ]. Wiseman, en la publicación de 

esta leyó dukdu. CAD no recoge esta voz en su volumen dedicado a la D, pero 

en aquel dedicado a la L, más tardío, Iuddu es calificado con un asterisco como 

inexistente y se comenta 'The reading dukdu rather than Iuddu is now 

established". Habría pues que seguir esta lectura., cosa que también hace M. 

Stol. 

Otra cuestión sería la identidad de esta fruta. Los textos en los que 

aparece son muy escasos, todos ya del I milenio a. C. (véase AHw y CAD). 

Quizá el más interesante sea precisamente el de la estela de Assur-nasir-pal TI. 

Allí dukdu aparece en ambas ocasiones seguida de butnu o bututtu, 

identificado con el terebinto o pistacho (véase más arriba). En la línea 43, 
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referida al parque del monarca, aparece i~duk-du butnu", en las líneas 132 y 

133, referidas ya al banquete, leemos "10 imer ku-ul-li 5a i~du-uk-di/ 10 imer 

ku-ul-li 5a i$bu-ut-na-te". Los diversos autores dejan aquí dukdu/luddu sin 

traducir y sólo J. B. Pritchard es un poco más audaz al aventurar que se 

trataría de un fruto seco con cáscara dura, del tipo de las nueces o avellanas, 

siguiendo aquí la traducción que de dukdu da CAD, "shelled nut" (véase CAD 

bajo luddu). Por otro lado el diccionario de Chicago da esta traducción de 

kul1u, palabra no atestiguada en otro lugar, precisamente porque los frutos del 

terebinto y del pistacho son de este tipo. En cualquier caso parece probable 

que dukdu/luddu, fuera un fruto seco. La cantidad que se consume en el 

banquete es realmente notable: 10 imeru, que equivaldrían aproximadamente 

a una tonelada. 

Esta mención inmediatamente antes del terebinto o pistacho, es en la 

que se basa M. Stol para proponer una particular identificación de dukdu: 

aduciéndo que en la Biblia el fruto del terebinto suele mencionarse junto a la 

almendra (por ejemplo en Génesis 43, 11) este autor, que llama la atención 

sobre la ausencia por otra parte de almendras en el banquete, propone que 

dukdu se lea duqdu y que constituyera una variante de 5uqdu, "almendra". A 

esta hipótesis se adhiere también J. Postgate. 

Sin embargo esta propuesta necesita de ulterior confirmación, sobre 

todo desde el punto de vista filológico, donde habría que explicar la 

transformación de la s en d. También debemos tener en cuenta, que aún no 

parece haberse hallado el término para "nuez" en lengua acadia, y sin 

embargo el nogal, juglans regia, es oriundo de las zonas montañosas de Persia, 

el Cáucaso y Turquía septentrional (M. Zohary, 1983, p. 64) y se cultiva hoy en 

día en Iraq (G. H. Willcox, 1983, p. 106), si bien es cierto que no se han hallado 

todavía restos de nueces en yacimientos arqueológicos. Es por tanto posible 

que estuviera también presente en Mesopotamia al menos como producto de 

importación, y con más probabilidad aún en Asiria, situada cerca de las 

montañas del norte. 



habaaugu,hamba/ugugu 

Logograma: -
Procedencia: desconocida Epoca: neo babilónica, neoasiria 

Referencias: 

v. Soden, W.:, W.AHw,p. 304" eíne Gartenplanze, j/nB, nA". 
AA. VV.: CAD ]j, p. 13 "2 a fruít free, Sb, NB". 
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Gunter, A C.: 'The art of eating and drinking in ancient Iran" , 
Asían M, I, vol. 2, 1988, pp. 7-53, p. 18. 
Pritchard, ]. B.: The ancient Nar East: A new anthology oi texts 
and píctures, vol 2, Princeton 1975, pp. 103-104 "fruits of the 
haba-qüqu-tree" 
Wiseman, D.].: "A new stela of Assur-na$ir-pal II", Iraq XIV, 1952, 
pp. 24-44, p.35, lin.129, "castor-oil pods l' p. 42, lino 47. 

Comentario: Vocablo oscuro, que unas veces parece designar un árbol frutal y 

sus frutas, mientras que otras se refiere a una hortaliza. La relación entre 

ambos significados permanece sin esclarecer. 

El testimonio principal para su identificación con un árbol frutal, es un 

pasaje de una estela del rey neoasirio Assur-na$ir-pal II, en la cual tste dice 

haberlo plantado en su jardín (D. ]. Wiseman, p. 42). Allí habaqüqu lleva el 

determinativo de árbol GIS y por eso CAD 10 interpreta como frutal, sin 

embargo W. v. Soden, citando el mismo pasaje, asegura que sería una 

hortaliza. De hecho algunas plantas, como el sésamo (sammassamu) también 

llevan este determinativo. En la lista de alimentos servidos en el banquete 

recogido en la misma estela, habaqüqu aparece de nuevo en una cantidad de 

10 imeru, diez "cargas de burro" (D. ]. Wiseman, p. 35). Aquí sin embargo lleva 

el determinativo Ú, por 10 cual CAD esta vez lo califica como hortaliza. Sin 

embargo Pritchard, en su traducción de la estela seguida por Ann Gunter, lo 

interpreta como las frutas del árbol mencionado antes. D.]. Wiseman mismo 

proponía, aunque con un signo de interrogación, que se tratara de vainas de 

aceite de ricino, posibilidad que nos parece muy poco probable y que no 

recoge ningún otro autor. 
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Esta estela neoasiria es la única referencia a lJabaqiiqu que podría 

apuntar hacia un árbol frutal. Es posible que, a pesar del determinativo GIS 

en una ocasión, no haya dos significados de lJabaqiiuqu y este término se 

refiera exclusivamente a una hortaliza. De hecho en la serie botánica Uruanna 

lleva el determinativo Ú (CT14 9 r. Ü 13", citado en CAD). En cualquier caso 

sería un frutal exótico, pues entre estos 10 enumera Assur-n~ir-pal 11. 

hahhu 

Logograma: GI~. SENNUR GAL 
Procedencia: acadia 
Epoca: desde la paleo babilónica en adelante; en Asiria desde la 
neoasiria. 
Referencias: 

v. Soden, W.: AHw, p. 308, "Pf1aume(nbaum), a/jB, nA, LL." 
'AA. VV.: CAD!j, p. 29 "(a fruit tree and its frui!), NA 
Ebeling, E.: "Bimbaum", RLA, II, 1938, p. 32. 
Postgate, J. N.: "Notes on fruits in the cuneiform sources" BSA 
111,1987, pp. 115-144, pp. 129-30, "peach". 
Powell, M. A.: 'The tree section of ur5 (= HAR)ra = lJubullu" 
BSA, 111, 1987, pp. 145 -151, p. 148. 

Comentario: Basándose en su parecido con la palabra árabe lJaulJ y la aramea 

lJolJ, W. v. Soden:traduce este término por "ciruela". CAD, si bien defme 

cautamente lJalJlJu únicamente como fruta, sugiere después en el comentario 

su identidad con la ciruela por la misma razón. 

Sin embargo J. N. Postgate señala que en el dialecto iraquí así como en 

el egipcio, un vocablo parecido, buab, designa el melocotón y no la ciruela y 

que lo mismo valdría para el arameo. Por tanto él defiende la identidad del 

término antiguo con esta fruta, postulando una continuidad de la tradición 

linguística en Iraq desde época asiria. El logograma de esta fruta, 

~ENNUR.GAL, es decir "~ENNUR grande", la relaciona con salluru, cuyo 

logograma es ~ENNUR, y sugiere que se trataría de una variedad mayor de 
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ésta, o al menos de una fruta, que ópticamente pudiera parecerlo. ]. N. 

Postgate ha identificado en una ocasión sa1luru con el albaricoque (op. cit., p. 

131), de forma que desde su punto de vista el melocotón es un buen candidato 

para babbu ya que efectivamente parece un albaricoque grande. Pero más 

tarde ha equiparado salluru con la ciruela, mientras que otros autores lo han 

hecho incluso con el IÚspero, en cuyo caso esta deducción carecería de validez 

(véase apartado correspondiente). M. Powell recoge la hipótesis de ]. N. 

Postgate, pero no se pronuncia. La propuesta de E. Ebeling de identificarlo con 

la pera, se puede quizá descartar, pues la pera entra más bien dentro del 

grupo de frutos escritos con logogramas con el elemento UASUUR, pues se la 

veía relacionada con la manzana. 

Para documentos en los que se menciona babbu véase AHw. CAD por 

su parte únicamente recoge ejemplos neoasirios. Con esta fruta también se 

elaboraba un licor, sikar banbi (1007 Rd. 2, en AHw). 

hashuru Cm) as.sahsuru 

Logograma: GI~ijA~UUR 
Procedencia: desconocida 
Epoca: desde la paleo babilónica en adelante 
Referencias: 

v. Soden, W.:, W.AHw, pp. 333-4 "(unb. H.) Apfel(baum)". 
AA. VV.: CAD Jj, pp. 139-140 "1 apple tree 2 apple, from OB on". 
Birot, M.: ARMT IX, París, 1960, 115: 1 "pommes". ARMT XII, 
parís 1964, 440: 1 y p. 8 "pommes'. 
Ebeling, E.: "Apfel", RLA 1, 1932, p. 118. 
Postgate, ]. N.: "Notes on fruits in the cuneiform sources" BSA 
IlI, 1987, pp. 115-144, pp. 117-19 "appl¿'. 
Powell, M. A: ''The tree section of urs (= HAR)ra = bubullu" 
BSA, III, 1987, pp. 145 -151, pp. 146-7, "apple". "Classical sources 
and the problem of the apricot" BSA IlI, 1987 b, pp. 153- 156, p. 
154 "apple". 
Walker, C.: BM 22 449 (96-4 -1,4): 1 y 5 . "apples", Rencontre 
Leiden, 1993. 
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Comentario: Término que designa tanto la manzana como su árbol frutal, 

pyrus malus. M. Powell y]. Postgate mencionan cierta hipótesis de I. J. Gelb y 

M. Lambert1, quienes lo identifican con el albaricoque. Concretamente 1. J. 

Gelb lo hace aduciendo que basburu suele aparecer secado y transportado 

enfilado en cuerdas, lo cual en su opinión encajaría con los albaricoques pero 

no con las manzanas, aunque lo cierto es que también estas últimas hoy en día 

se conservan en ocasiones de esta forma. 

Pero M. Powell rechaza esta teoría por motivos etimológicos: en arameo 

y hebreo "manzana" se dice hzwr"y la lista malku= sarro da como equivalente 

occidental de basburu, henzüro, del que derivaría hzwr". Además según él, el 

que ni los griegos ni los romanos anteriores al siglo 1 d. C. conocieran el 

albaricoque, oriundo de China, demostraría que éste era también desconocido 

en Oriente Próximo, pues si no los fenicios 10 habrían difundido por el 

Mediterráneo (op.cit., p. 155). 

J. N. Postgate también acaba rechazando la identificación con el 

albaricoque, aunque observa que existen testimonios de que los griegos ya 

conoCÍan esta fruta en el siglo In a. C., pero que de todas formas hay un lapso 

de tiempo muy grande entre ese momento y el In milenio a. C., cuando el 

término sumerio ijASijUR, equivalente de basburu ya aparece en los textos. 

La manzana sin embargo es originaria del norte de Iraq e Irán. Sin embargo 

su argumento decisivo es la documentación en la tumba de la reina Pu-Abi en 

el cementerio real protodinástico de Ur, de rodajas de manzanas secas 

enfiladas precisamente en cuerdas, 10 cual mostraría que en la antigua 

Mesopotamia efectivamente esta fruta se conservaba de esta forma. 

Como hemos dicho ellogograma sumerio aASijUR se atestigua en el 

In milenio a. C. y el vocablo acadio b asb uru aparece ya en época 

paleobabilónica, por ejemplo en la carta TCL 18,87,27, cuyo remitente expresa 

el deseo de coger manzanas si hay existencias. También aparece como 

ideograma en Mari (ARM IX, 115: 1). Allí se entregan 40 qa (SILA), unos 40 

lCitan a Gelb, I."Sumerian and Akkadian words for "string of fruit' ", en G. Van Driel el al 
Zikir sumin, 1982, pp. 80 - 82 Y adendo en p. 484 Y Lambert M., "Les archives de Urabba fils 
de Bazig" Revue d'Assiriologie UV, pp. 113-130 
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kg, a las abarakkatu, espeCIe de amas de llaves. Después segUImos 

encontrándolo hasta época tardía, aunque los textos citados por los 

diccionarios sean de naturaleza literaria, ritual o médica y no culinaria. 

Sin embargo nos dejan colegir algunas cosas. La manzana era 

apreciada y considerada de sabor dulce. Así en un texto paleo babilónico se 

ensalza a la diosa Mami diciéndo de ella que es más dulce que la manzana (CT 

151 i 5 Y 7, en CAD). Un enfermo pide manzanas para consolarse (TDP 176, 

54, en AHw) y se dice de palabras que son como manzanas (Maqlu VI 14, en 

CAD). 

El diccionario de Chicago defiende que hubiera una variedad 

especialmente dulce de manzana, basándose en una inscripción de Darío en la 

cual se habla gapnu sa GI~ ijASijUR matqu, tronco de un manzano dulce, 

pero quizá esto no fuera más que un adjetivo genérico, ya que la manzana era 

considerada dulce siempre. Otras variedades enumeradas en la lista HARra = 

bubuJ1u serían armannu, arsuppu, kamessaru, pissú, sippirú, sapargillu, 

sigusu,tamú y tinanú (Hh III 32-48, en CAD). Hoy armannu suele identificarse 

con el albaricoque, mientras que kamissaru parece ser una pera Para arsuppu 

véase apartado correspondiente. 

Las manzanas al parecer se secaban para su conservación, método que 

aún se emplea hoy en día. Esto 10 sugiere la serie SIG7+ALAM = nabnItu., 

donde en un pasaje se recogen "GI~ijASijUR SE-ER-KUM = si-ir-ku 

(Nabnitu J 59, en CAD), que serían precisamente estas manzanas desecadas. 

También parece referirse a estas el ideograma GI~.ijASijUR UD.A, que 

aparece en un texto económico neo babilónico y en uno médico neoasirio 

(TuM 2-3 200;3 Y a MT 95,3 i 11, ambos en CAD). En época de la tercera 

dinastía de Ur se utilizaban estas manzanas para elaborar tartas (Eames Coo. 

41, en CAD), costumbre que podemos suponer, seguiría en vigor más tarde. 
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Logograma: (ú) ÚKUS.ijAB 
Procedencia: acadia 
Evoca: desde la paleo babilónica en adelante 
Referencias: 

v. Soden, W.:, W.AHw, p. 244 "Koloquinte". 
AA. VV.: CAD l/J, p. 182-83 "a medicinal plant of the 
curcubitacae family, possibly the colocynth". 
Bottéro, J.: "Gewürze", RlA 111, 1957-1971, pp. 340-344, p. 341, 
"une curcu bitacée". 
Cuisine et gastronomie en Mesopotamie Ancienne, Brusseles, 1992, p. 
10, "concombre". 
Ebeling, E.: "Ein Rezept zum Würzen von Fleisch", Orientalia XVIII, 
1949, pp. 171-172,. p. 171, lin. 6, "Koloquinte'. 
Saporetti, C.: "Desinare in Mesopotamia", L'Alimentazione nell' 
Antichitá, Parma, 1985, pp. 81-103, p. 89, lin. 6, "coloquintide". 
Stol, M.: 'The curcubitacae in the cuneiform texts" BSA 111,1987, 
pp. 81-92, p. 85, "wild me10n ". 

Comentario: Este vocablo no aparece en las versiones más antiguas de la lista 

HARra = JJubullu. La lista botánica Uruanna 10 menciona, pero no 10 

enumera entre las demás curcubitáceas. Sin embargo el determinativo 

ÚKUS la identifica como tal. Se describe como amarillo verdosa (warqu) y se 

dice que se arrastra por el suelo. CAD relaciona su nombre con el verbo irru, 

"enmarañarse" ("tangle", CAD l/J, p. 180), que haría alusión a 10 enmarañado 

de sus tallos. 

La mayoría de los autores y ambos diccionarios han equiparado 

tradicionalmente este vocablo a la coloquíntida, por esta calidad de planta 

cuyos tallos se extienden por el suelo y por la mención de su sabor amargo. 

Sin embargo M. Stol rebate esto, aduciendo que la coloquíntida sería tigilz1 y 

que ambos términos no pueden ser equivalentes, al aparecer a menudo 

seguidos en un mismo texto. El por el contrario propone para esta palabra el 

significado de "melón silvestre". En efecto una especie no cultivada de esta 

fruta, cucumis callosus, crecería en las estepas de Iraq, así como cerca de las 

casas de los poblados y recibiría el nombre árabe de batus. Sus frutos, 

parecidos a un pequeño pepino, tienen un sabor agridulce, son comestibles y 

en efecto eran consumidos en Iraq especialmente por los niños aún en los 
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años sesenta de nuestro siglo y seguramente 10 serán también ahora. Sus 

semillas tienen un uso medicinal y también pueden prepararse en infusión sus 

raíces. De cucumis calJosus existiría asímismo una variedad amarga, cuya 

pulpa sería utilizada como purgante y que se usaría como sustituto de la 

coloquíntida en medicina, pero que a diferencia de ésta, no sería venenosa. 

La identificación deirru con el melón silvestre tiene, a nuestro juicio, 

bastante a su favor, sobre todo si tenemos en cuenta la receta recogida por E. 

Ebeling y C. Saporetti. Es totalmente inconcebible que se utilizara una planta 

altamente venenosa como es la coloquíntida-uno o dos gramos ya provocan la 

muerte, cantidades más pequeñas pueden tener efectos abortivos-en una 

receta de cocina. Sin embargo sí es plausible que se añadiera el melón 

silvestre, cuyo sabor amargo o agridulce según la variedad, podía dar un 

toque interesante y original al plato. Finalmente debemos no obstante resaltar 

que J. Bottéro en una traducción reciente de esta receta propone 

sencillamente el pepino G. Bottéro, 1992, loco cit.). 

ishunnatu (m)ishunnatu (m)ishunnu (tu) 

Logograma: GI~·KIN GESTIN 
Procedencia: desconocida 
Epoca: desde la paleobabilónica en adelante; en Asiria desde la 
neo asiria. 
Referencias: 

v. Soden, W.:, W. AHw, p. 387 "Weintraube, a/jB, nA, 11". 
AA. VV.: CAD JIJ, p. 190 "isbunnatu (isbunnatu) cluster oi grapes, 
OB, SB, NA, Akkadogr, in Hith")sbunnu "bunch oi grapes, SB, 
NB". 
Kinnier-Wilson, J.V.: "Lines 40-52 of the Banquet-stele oí 
Assuma!;iirpal I1" Iraq L, 1988, pp. 79-82, p. 80, lino 50 (col ili). 
Gunter, A C.: 'The art of eating and drinking in ancient Iran", 
AsianArt, 1, vo1.2, 1988, pp. 7-53, p. 18. 
Postgate, J. N.: "Notes on fruits in the cuneiform sources" BSA 
I11, 1987, pp. 115-144, p. 130, "grape". 
Powell, M. A: 'The tree section oí urs (= HAR)ra = bubullu", 
BSA, I11, 1987, pp. 145 -151, p. 146, "cluster oi grapes". 
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Pritchard, ]. B.: The ancient Nar East: A new anthology oi texts 
and pictures, vol 2, Princeton 1975, pp. 103-104, "100 bunches oi 
grapes'. 
Wisemann, D. J.: "A new stela from Assur- na~ir-pal TI", Iraq XIv, 
1952, pp. 24-44, p. 35,1in. 123 "(grapes from) 100 isbunnati-vines'. 

Comentario: Término relacionado con las uvas, que o bien designa una 

variedad especial de éstas, como defiende D. J. Wiseman, bien un racimo de 

ellas,lo que parecen postular la mayoría de los autores. Recientemente J. N. 

Postgate ha defendido que se trate de una palabra tardía para uva, que 

desplazaría a karanu en elI milenio a. c., pasando ésta a significar sólo "vino". 

Se relaciona con el árabe 'itkaJ, el hebreo esk61y el arameo etkaJay seg61a. Su 

equivalencia con el ideograma GI~.KIN. GESTIN viene avalada por MSL 5, 

94, 20/2, en AHwy CAD. 

Las uvas se sirvieron como fruta en el banquete que dio Assur-na~ir-pal 

TI al inaugurar Nimrud, estudiado por D. J. Wiseman y J. B. Pritchard, pero 

también tenemos otros ejemplos de este vocablo, entre ellas un pasaje del 

poema de Gilgamesh (Gilg. IX v 49, en AHw y CAD). También era 

considerado como significativo comer un racimo de uvas en sueños (Dreams 

316c 12, en AHw). Para una discusión más detallada sobre la uva en 

Mesopotamia, véase karanu. 

kamessaru (m) kamissaru (m) kamassaru (m) 

Logograma: .GI~ ijASijUR. KUR.RA, GI~ijASijUR. 
BABBAR 
Procedencia: desconocida 
Epoca: paleo babilónica (Mari) ,mediobabilónica (Nuzi), neo asiria 
Referencias: 

v. Soden, W.:,W. AHw, p. 432, "2) Birne, a/jB, nA". 
AA. VV.: CAD K, p. 122 "pear tree, pear, MARi, Nuzi, NA". 
Birot, M.: ARMT XIL París 1964, 739:1, comentario en p. 8. 
Dalley, S.: Mari and Karana, two old Babylonian cities, London, 
1984, p. 84. 
Ebe1ing, E.: "Birnbaum", RLA, n, 1938, p. 32. 
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Lurton-Burke: MARMT Xl, Paris, 1963, 93:1; comentario en p. 
140, "poÍres". 
Postgate, J. N.: "Notes on fruits in the cuneiform sources" BSA 
IlI, 1987, pp. 115-144, pp. 129-30 "peal'. 
Powell, M. A: ''The tree section of urs (= HAR)ra = bubullu" 
BSA, lIT, 1987, pp. 145 -151, p. 147, "pears". 

Comentario: La identificación de este vocablo con la pera, pyrus communÍs o 

bien pyrus persÍca, se basa en su relación con el árabe, sirio y arameo 

kumatra. Presenta distintas variantes (kamesseru, kamassuru, kamessuru). 

Podia designar tanto al árbol como a la fruta. Su logograma 

GI~ijA~ijUR.KUR.RA, "manzana de las montañas" es utilizado en la 

documentación asiria también para designar a supurgillu, identificado con el 

membrillo. 

Apararece sobre todo en Mari, donde es célebre la carta del hijo del rey 

asirio Samsi-Adad 1, ISme-Dagan, a su hermano, Yasmab-Adu, gobernador de 

dicha ciudad, enviándole peras y pistachos como primicias del año, nisan 

sattim, peras que eran especialmente buenas, tabü (ARMTIV 42: 15-20, citado 

en CAD y en otros lugares). Estos frutos se consumirían frescos 

inmediatamente. 

Pero en otras ocasiones la cantidades son tan grandes, que debemos 

pensar en algún método de conservación. Así el ARMT XI 93 Y XII 739, se 

habla de 1 kurru (GUR) y medio más 20 qa (SILA) en el primer caso y 40 qa 

en el segundo, de peras destinadas al trabajo de las abarrakatu Si aceptamos 

como capacidad del kurru unos 300 kg Y 1 kg para el qa,(Caplice, 1988, p.96) 

llegaríamos a una cantidad de entre 470 y 490 kg. Stefanie Dalley, 

suponiéndole al kurru una capacidad menor, calcula 220 kg Y si seguimos a A. 

Finet,que equipara el kurru de Mari a 120 qa, tendríamos unos 200 kg (A. 

Finet, 1974-77, nota 64). En cualquier caso se trata de grandes cantidades, 

que no podrían haber sido consumidas inmediatamente. La misma autora 

supone que las frutas seían secadas para su almacenaje, cosa que es posible, y 

también que se elaborara con ellas alguna clase de confitura. De todas formas 
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el hecho de que se indique que eran para la labor de las abbarakatu, "ana sipir 

abarakkatim", hace pensar en que se procesarían de alguna manera. 

Birot propone que las peras consumidas en Mari fueran importadas 

desde Subartu, país montañoso y lluvioso donde crecerían mejor que en el 

desértico Eufrates medio. Esto es plausible si tenemos en cuenta también, 

como resalta Madelaine Lurton-Burke, que en total las menciones de entregas 

de peras dentro de los documentos del archivo real son verdaderamente 

excepcionales. 

En época mediobabilónica tenemos un texto de Nuzi en el cual se 

menciona el peral (HSS 15, 141: 14, en ambos diccionarios) y en el periodo 

neoasirio, el rey Assur-na~ir-pal TI cuenta este árbol entre aquellos plantados 

en su huerto (véase D. ]. Wiseman). M. Fales nos presenta un documento 

neo asirio (ABL 813: 3-13) en el cual se llevan a Dur- Sarrukin cantidades de 

varios talentos, biltü, (G UN) de peras, junto a membrillos y brotes de 

manzano (M. Fales, 1976, p. 191). El número de biltü transportados es 

desconocido, pero debe ser al menos uno, y si un biltu equivalía a 30 kg (R 

Caplice, 1988, p. 95), tenemos una partida de al menos 30 kg de peras, una 

cantidad considerable. 

En resumen podemos decir que la pera, aunque conocida, no parece 

haber sido muy corriente en Mesopotamia, quizá por plantear su cultivo 

dificultades debidas al clima, ya que prefiere un clima templado o fresco. 

karanu(m)ass. kiranu(m) 

Logograma: GESTIN 
Procedencia: acadia 
Epoca: desde la paleobabilónica y paleoasiria en adelante 
Referencias: 

v. Soden, W.:, W. AHw, pp. 446-47 "Weinrebe-trauben, bab., ass." 
AA VV.: CAD K, pp. 202-206, "3) grapes from OA; OB on". 
Dalley, S.: Mari and Karana, two old Babylonian cities, London, 
1984, p. 94. 
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Powell, M. A: "The tree section of urs (= HAR)ra = bubullu" 
BSA, 111, 1987, pp. 145 -151, "grapevine". 

Comentario: Aparte de ser el nombre del vino, este término se utilizaba para 

designar la viña o parra, vitis vinífera, y, por supuesto, la uva. Esta también se 

consumía como fruta en las mesas mesopotámicas. Stefanie Dalley la imagina 

servida en el banquete de un rey marlota, después de estudiar los documentos 

del archivo de esa ciudad y de la vecina Karana, donde aparece a menudo. En 

el banquete de Assur-na~ir-pal 11, al que nos referimos tantas veces, también se 

consumieron uvas, que aparecen bajo la denominación isbunatu, que designa 

bien el racimo, bien una variedad especial (D. J. Wiseman, 1952, p.35, lin 124). 

En época seleucida las uvas eran servidas en los almuerzos rituales de los 

templos de Uruk (C. Saporetti, 1985, p. 84). 

De todas formas, en principio parecería que la uva debía aparecer pocas 

veces en las mesas mesopotámicas, pues en general se supone que la viña y la 

parra no crecían allí por razones climáticas y edáficas. El vino era un caro 

producto de importación, pero las uvas serían mucho más difíciles de 

transportar y conservar, de manera que podemos suponer que la mayoría de la 

gente no las probaría nunca y que, salvo en el norte, donde llegó a 

aclimatarse, sería también muy rara incluso en las casas de las clases 

privilegiadas y en el mismo palacio real. Sí llegaría en forma de uva pasa y 

quizá en algunos casos cuando se hable de karanu, se esté pensando en esta 

modalidad. El uso de la uva en confitería hace también suponer esto, pues son 

las pasas más que las uvas frescas, las que aún hoy constituyen un popular 

ingrediente en la pastelería tanto oriental como europea. De todas formas la 

uva pasa tenía también su propio término, muzlqu (véase más abajo) . 

No obstante debemos tener en cuenta, que en los textos del III milenio 

a.C. no sólo aparece la uva pasa, GE~IN ijÁD, sino también una la uva 

especificada como fresca, GE~TIN DURUS y que J. N. Postgate incluso 



Lam. 17: En este relieve neoasirio del siglo VII a. C. que muestra al rey Assurbanipal y a su reina Assur-sarrat durante un banquete en su jardín, una parra cargada de 
uvas adorna la pérgola bajo la cual se sienta la pareja real, dándonos una prueba clara de que en este momento la uva ya era cultivada en Asiria y sugiriéndonos que la 
bebida que aquí toman los reyes fuera vino. Asimismo vemos palmeras, las cuales sin embargo en estas latitudes norteñas, probablemente no dieran fruto . 
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defiende que en la mayoría de los casos en que aparece el logograma 

GESTIN en estos textos, se hace referencia a las uvas y no al vino (PJ. N. 
J; 
lostgate, 1987, p. 117). Esto realmente plantea problemas, pues ¿como llegarían 

estas uvas frescas desde Siria o al menos el norte de Mesopotamia a estas 

ciudades del sur? Debía pues haber un lugar de cultivo más cercano. Tal vez 

la viña no se adapte después de todo tan mal al suelo de aluvión y al clima 

tórrido del sur de Iraq que su cultivo sea completamente imposible, al menos a 

pequeña escala y cuando el suelo no era aún muy salino; tal vez se pudo 

cultivar en los Zagros meridionales. La cuestión está abierta. 

Pero en general las referencias a la uva se hacen más bien en relación a 

la elaboración del vino. Esto 10 podemos deducir de la mayoría de los ejemplos 

que da CAD (CAD K, pp. 202-206, 3). En una carta paleo babilónica sin 

embargo se piden 20 qa K (SI LA) de buenas uvas (damqü) junto a puerros 

para hacer una ofrenda (YOS 2 99; 5). Aquí seguramente se pensaban ofrecer 

las uvas mismas, no su vino. 

La uva finalmente era símbolo de exhuberancia, generosidad. Así una 

esposa dice que para su marido está cargada de uvas como una viña, kima ka

ra-nu til-la-ti ma-la-ku (TCL 15 nO 16: 46, citado en CAD). 

luddu(m) 

Logograma: -
Procedencia: acadia 
Epoca: neo asiria, neo babilónica 

Referencias y comentario: véase dukdu 

lunnú (m). lurlnu. fem. lurimtu (m) .lurindu. lurima'u 

Logograma: GI~. NU. ÚR.MA 
Procedencia: acadia 
Epoca: desde la paleobabilónica y paleo asiria en adelante 
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Referencias: 

v. Soden, W.:, W.AHw, p. 564-5 "Granatapfel(baum), aA,aB ... ". 
AA W.: CAD L, pp. 255-56 "pomegranate, from OB, OA on". 
Dalley, S.: Mari and Karana, two old Babylonian cities, London, 
1984, p. 94. 
Kinnier Wilson, J.V.: "Lines 40-520f the Banquet Stele of 
Assurna$irpal" 11, Iraq L, 1988, pp. 79-82, p.81 "pomegranate'. 
Postgate, J. N.: "Notes on fruits in the cuneiform sources" BSA 
I1I, 1987, pp. 115-144, pp. 116,121 Y 130, "pomegranate". 
Powell, M. A.: "The tree section of ur5 (= HAR) ra = 

bubullu"BSA, lIl, 1987, pp. 145 -151, p. 148, "pomegranate'. 
Rollig, W.: "Granatapfel nach Texten", R1A 111, 1957-1971, p.630-
32, p. 630 "lautlich Variante zu nurmu". 

Comentario: Uno de los vocablos que designarían tanto al granado, punica 

granatum, como sus frutos. Las formas más antiguas son lurmu con su 

femenino lurimtu, en épocas más recientes aparece lurlndu; en la 

documentación medio asiria encontramos la variante lurima'u. 

La granada era muy apreciada en la antigua Mesopotamia y recibía 

varios nombres, como por ejemplo el de nurmu con sus variaciones (véase más 

abajo). Sin embargo en otros muchos documentos se la designa con el vocablo 

que discutimos aquí, el cual también se acepta generalmente como variante 

de nurmu. En varios textos neobabilónicos citados en CAD y AHw, se 

proporcionan granadas para el almuerzo ritual de los dioses Belet Uruk y 

Nana, en ocasiones junto a dátiles (YOS 6222:4,9 y 12 Y TCL 9114:7). En una 

inscripción de Darío, el granado es llamado "dulce" (matqu), en referencia 

seguramente al sabor de sus frutos (Dar. 193:8, citado en CAD y AHw). En las 

inscripciones de los reyes aqueménidas se menciona a menudo el granado, 

junto a las higueras y las viñas y a veces se ditingue entre la fruta y el árbol, 

llamando al segundo gapnu sa lurinni/u (véase CAD). También el monarca 

neoasiro Assur-na!?ir-pal 11 enumera el granado entre los árboles plantados en 

sus jardines de Nimrud (J. V. Kinnier Wilson, p.80, lin 50) pero allí y en el 

"menú" de su banquete aparece con el nombre nurmu. 
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Dos documentos, uno paleoasirio y otro neo babilónico, nos dan indicios 

del precio de esta fruta (OIP 27 55:57 y el no publ. 82-7-14,1265:6, ambos 

citados en CAD). Según se deduce de ellos, éste habría subido ligeramente a 

10 largo del milenio transcurrido entre ambos: en época paleo asiria 210 

granadas habrían costado un siclo de plata, mientras que en la Babilonia del 

primer milenio a.C., 240 costarían siclo y medio. De todas formas la evidencia 

es demasiado escasa para sacar realmente conclusión alguna. 

Que la granada era una fruta apreciada, se demuestra también por el 

hecho de que era utilizada como nombre propio, preferentemente de mujer 

(TCL 13 200:6 y APN 121a, citados en CAD y AHw) , aunque también 

encontramos el masculino ILurindia, "de mi granada", en una inscripción de 

Nabucodonosor (Nbn 906: 4, igualmente en ambos diccionarios). Por otro 

lado, era tomada frecuentemente como motivo en joyas de oro, plata y piedra, 

como se ve en dos cartas de El Amarna, donde se enumeran regalos (EA 25 Ü 

4 y 14 Ü 7, en AHwy CAD) yen una lista de botín de Sargón II (TCL 3381, 

citado sólo en CAD). 

musukannu(m)meskannu. maskannu. sukannu(m) 

Log-og-rama: GIS MES.MÁ.GAN.NA 
Procedencia: sumeria? 
Evoca: desde la paleobabilónica en adelante, en Asiria desde la 
neo asiria 
Referencias: 

v. Soden, W.:, W.AHw, p. 678 "Makan-baum, Dalbergia Sissoo, 
bab. nA, LL." 
AA VV.: CAD M2PP. 237-39 "(a tree imported from the East and 
its wood) , OB, Mari, ME, SB, NA, NB". 
Postgate, J. N.: "Notes on fruits in the cuneiform sources" BSA 
nI,1987,pp.11~144,p. 121 
Zohary, M.: Pflanzen der Bibel, Stuttgart, 1983, p. 71 
"Maulbeere'. 

Comentario: Véase sukannu. 
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muzig u (m) ,munz1g (g) u (m) mumzigu (m) 

Logograma: GE~TIN.:e:ÁD(.A.); GE~TIN.UD(.A) 
Procedencia: acadia 
Epoca: desde la mediobabilónica en adelante 
Referencias: 

v. Soden, W.: AHw, p. 692 "Rosine, m/spB, L1". 
AA. VV.: CAD M2, pp. 322-23 "raisin, Bogh, MA, SB, NB". 
Bottéro, J.: "Konservierung", RlA VI, 1980-1983, pp. 191-197. p. 
192, "raisin". 
Powell, M. A: ''The tree section of ur5 (= HAR)ra = bubullu" 
BSA, In, 1987, pp. 145 -151, p. 146, "raisin". 

Comentario : Vocablo para designar la uva pasa. Aparece en época 

mediobabilónica y sigue en uso hasta el final del periodo. Las listas de 

sinónimos lo equiparan o bien a GE~TIN.:e:Ao(.A.) (Hh XXIV 236 Y 

Uruanna n 553, en CAD), bien a GESTIN. UD(.A) (Hh nI 16c, en ambos 

diccionarios y A II/3; 109, sólo en CAD). Por otro lado un texto botánico asirio 

lo define como karanu pe~utu, "uvas blancas". Efectivamente algunas uvas 

pasas, como las de corinto, presentan un color claro. 

Ya que la viña no logró aclimatarse en el sur de Mesopotamia, esta sería 

la forma en que llegarían allí la mayoría de la uvas. También sería esto cierto 

para Mesopotamia septentrional, pues allí no se cultivó hasta el 1 milenio a. C. 

Sin embargo las regiones vinícolas estaban más cerca y así quizá se 

consiguiera transportar algunas uvas frescas. N o podemos precisar si el hecho 

de que el término muzlqu no aparezca hasta la segunda mitad del II milenio a. 

C. responde a la inexsistencia de las pasas mismas o sólo a la ausencia de un 

nombre específico para ellas. Es posible que antes se incluyeran en el vocablo 

karanu. 

Ambos diccionarios dan varios ejemplos para este vocablo, de los cuales 

destacaremos algunos. En un documento medio asirio , se ordena la asignación 
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de uvas pasas a un príncipe (KA] 290:1, en CAD), lo cual nos demuestra que 

eran apreciadas. 

Igualmente es prueba de este aprecio el que se ofrecieran a menudo a los 

dioses (CAD b) frecuentemente en combinación con higos ya fueran frescos 

(tittu) o secos (uliltu) (TuM 2-3200: 4 y RAcc. 77; 49, en CAD; VOS 6, 39, 26 Y 

YOS 382:13, en ambos diccionarios). 

En ocasiones, especialmente en época neo babilónica, se 

confeccionaban con ellas tortas rituales, a las cuales también se añadían otras 

frutas. Así en el festival essesu se mezclaban junto a dátiles en la masa de las 

tortas qullupu (BIN 1 170; 23, en CAD), combinación que encontramos 

también en un pastel ritual en otra ocasión (GCCI 2 6: 2, idem). Igualmente en 

algunos de los ejemplos citados más arriba, en los que muzlqu aparece junto al 

higo, ambos eran ingredientes de un dulce servido a los dioses. También en 

Babilonia en el I milenio a C. pero ya en un contexto profano, las pasas junto a 

los dátiles y los higos secos se utilizaban para confeccionar gidde, una clase de 

torta (TCL 12 1: 5, en CAD y AHw). La práctica de añadir frutos desecados a 

los bizcochos para hacerlos más sabrosos, está ampliamente extendida por 

todo el mundo y aún muy vigente en la cocina actual. 

Finalmente encontramos la uva pasa utilizada en ceremonias de magia 

(CADc) 

nurmu (m) .nurumu.nurimt/du (m). nurmanu. nurmgallu 

Logograma: GIs.NU. ÚR.MA 
Procedencia: quizá sumeria 
Elloca: desde la paleo babilónica en adelante 
Referencias: 

v. Soden, W.:, W. AHw, p. 804-805 "Granatapfel (baum), mi spB, 
nA, LL. 
AA. VV.: CAD N2 .. pp. 345-47 "1) pomegranate tree, 
2) pomegranate, from OB on". -
Borker KHihn, J.: "Granatapfel, archaelogisch", RlA, lIT, 1971, pp. 
616- 630, p. 616 Y 627. 
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Gunter, A C.: ''The art of eating and drinking in ancient Iran", 
Asían M, I, vol.2, 1988, pp. 7-53, p. 18. 
Gurney, O.R: The míddle Babylonían legal and economíctexts 
trom Ur, Oxford 1983, 52, obv.: 23. "pomegranates'. 
Kinnier Wilson, J.V.: "Lines 40-52 Of the Banquet Stele of 
Assurna~irpal JI", Iraq L .. 1988, pp. 79-82, p.80, lino 50. 
Postgate, J. N.: "Notes on fruits in the cuneiform sources" BSA 
III, 1987, pp. 115-144, pp. 116,121 Y 130, "pomegranate". 
Powell, M. A.: "The tree section of ur5 (= HAR) ra = 
lJubullu"BSA, ID, 1987, pp. 145 -151, p. 148, "pomegranate". 
Pritchard, J. B.: The ancient Nar East: A new anthology 01 texts 
and pictures, vol. 2, Princeton 1975, pp. 103-104 "pomegranates". 
Rollig, W.: "Granatapfel nach Texten", R1A ID, 1957-71, p. 630- 32, 
p. 630Wiseman, D.].: "A new stela of Assur-na~ir-pal II",Iraq XIV, 
1952, pp. 24-44, p.35, lin.122 . 

Comentario: Otro nombre para designar tanto la granada como el granado. A 

su identificación condujo una tablilla neo babilónica, en la cual se encargaba a 

un artesano un collar con colgantes en forma de nurmu. En el reverso de la 

tablilla se había hecho un esquema de dicho collar, el cual permitía distinguir 

claramente que se trataba de granadas a. Borker- KHihn, 1971, p. 616, W. 

Rollig, 1971, p. 630). La granada, punica granatum, se documenta como 

cultivo en Mesopotamia meridional al menos desde mediados del JII milenio a. 

C., desde donde se extendería a Asiria, Siria-Palestina, Egipto y el 

Mediterráneo, mientras su lugar de orígen parecen ser las montañas de Irán 

a. Borker- K1ahn,op. cit., pp. 616 Y 627). 

La lista HARra = lJubullu lo equipara a los ideogramas GI~·NU. ÚR.MA 

y GI~. LÁL.DAR.RA Y a continuación enumera las distintas variedades 

existentes (Hh III 186 Y sig., en ambos diccionarios). Entre éstas se 

encuentran dos que debían ser especialmente dulces, pues se les denomina 

matqu y daspu. En cambio aquella denominada en$U debía ser más bien 

ácida, quizá una variedad silvestre. Otra parece haber sido de una calidad 

especial, pues recibe el adjetivo tabu, bueno. Destaca la variedad llamada 

alappanu, que en realidad es el nombre de una cerveza y hace sospechar que 

quizá ésta se aromatizara con granadas. W. Rollig propone que también 

tuviera una variante no alcohólica, asimilable al serbet actual, un sorbete 
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hecho a base de la pulpa de granada. Nada podemos decir sin embargo de la 

variedad denominada kudupanu, aunque W. Rollig asegura que era una 

variedad dulce. Habría sin embargo que investigar si efectivamente existen 

tantas variedades de granadas como las enumeradas aquí y si se distinguen 

entre ellas por estas precisas características o si nos hallamos aquí ante un 

ejemplo de especulación como era carácterísica entre los redactores de las 

listas de sinónimos. En todo caso según W. Rollig hoy en día en Oriente 

también se distinguiría entre granadas dulces, menos dulces y agrias. 

Los textos en acadio en los que se habla del granado o de su fruto son 

muy abundantes y se remontan al periodo paleobabilónico. Aquí 

comentaremos sólo algunos de aquellos que se refieren a la granada misma. 

Esta fruta tenía su papel en los rituales y la medicina y era a menudo 

reproducida como adorno incluso en metal precioso (CAD 2 b y c; AHw 2 y 4). 

En cuanto a aquellos documentos en los que se habla específicamente del 

consumo de la granada, destaca la "estela del banquete" de Assur-na~ir-pal n. 
En su banquete en Nimrud se sirvieron 100 contenedores llenos de estas 

frutas (D. J. Wiseman, J. B. Pritchard, A Gunter loe. cit.). Desgraciadamente 

ignoramos la capacidad de estos contenedores y en cualquier caso puede 

siempre tratarse de una cifra simbólica, no real. Pero en cualquier caso es la 

misma cantidad que se presentan otros alimentos consumidos en el banquete, 

como por ejemplo las uvas o los pistachos. 

La granada aparece formando parte de una ración en otro texto asirio 

AD~1036 i 26, recogido en CAD. Aquí una persona recibe diez itbusü de esta 

fruta, vocablo que CAD traduce como "manojos" (bunches), aunque es difícil 

imaginarse manojos de estas frutas. (AHw no presenta esta voz.) Sin embargo 

esto parece haber sido excepcional y normalmente la granada no era repartida 

dentro del sistema de raciones. En época medio babilónica la encontramos 

formando parte de los productos incluídos en un contrato de "mantenimiento" 

en Ur (O. R Gurney, loco cit.), pero también parece un caso excepcional. 

Un documento conservado en el Louvre nos dice algo sobre la 

producción de esta fruta. En él un arrendatario debe entregar al dueño de su 
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huerto 3 kurrü (GUR)de granadas, unos 900 kg. Desgraciadamente no 

sabemos qué porcentaje representaba esto de la cosecha total y si era una 

cantidad normal, alta o baja. 

Lam. 18: Dos sirvientes neoasirios llevan a un banquete ristras de granadas y de 
langostas, ambos alimentos considerados un manjar. Este relieve no sólo documenta la 
existencia de granadas en Asiria, sino que además nos ilustra sobre la forma en que éstas 
eran transportadas. Estos quizá sean los "manojos" de los que hablan los textos .. 
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Mayor información tenemos sobre el precio de las granadas. En un texto 

neobabilónico de Ur se destina medio siclo de plata a su compra, pero no 

conocemos la cantidad obtenida a cambio (UET 4 117: 17, en ambos 

diccionarios). En otro documento contemporáneo con la misma cantidad se 

pretenden comprar además higos (titta) y una cesta (gipu) para guardar la 

fruta (VAS 6313: 8, ibid.). No sabemos si el precio había bajado o si la cantidad 

que quería comprarse era menor. 

Finalmente es de destacar un documento de Nuzi (HSS 14 565: 3) , 

presentado tanto por CAD como por W. v. Soden, ya que por una parte 

constituye un testimonio del 11 milenio a. C. y por otra aporta algunas 

peculiaridades. En él el medio de pago no es la plata, stpo el estaño (annaku) 

y se nos dice la cantidad de granadas que se pretende comprar. Esta es 

realmente sorprendente: nada menos que 6 000 piezas. Para ello se requieren 

veinte minas de aquel metal, es decir que por una mina se conseguían 300 

granadas y por un siclo 5. 

Grandes cantidades de granadas se empleaban también en los 

sacrificios a los dioses. Así en un texto de Uruk, ya tardío, conservado en Yale, 

el remitente envía a su señor 500 piezas para los sacrificios regulares a la 

patronade la ciudad, mientras otras cien irían destinadas al señor mismo (YOS 

3 62: 5, en ambos diccionarios). La granada con su cáscara durísima, se 

conserva bastante bien incluso en clima cálido, por lo cual estas cantidades no 

habrían representado un problema de conservación. 

A partir de la época casita, la granada adquiere en Babilonia un 

significado religioso relacionado con la fertilidad y con la vida después de 

lamuerte, probablemente como impulsora de una reencarnación, simbolismo 

que se extenderá hacia el norte y que motiva su aparición bien en estelas 

funerarias, bien asociada a ciertas divinidades, mientras que objetos con su 

forma se encuentran como ofrenda en los ajuares de las tumbas a. Borker-

Klahn, 1971, p. 626). 
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En resumen parece que la granada gozaba de bastante popularidad en 

Mesopotamia, siendo junto al higo y al dátil una de las frutas de mayor 

consumo. Véase también lurmu. 

simbirru(m), sibbirru(m), simpirru(m), sippirru(m), 

simberru (m) 

Logograma: -
Procedencia: desconocida 
El)oca: neo babilónica, neoasiria 
Referencias: 

v. So den, W.: W. AHw, p. 1049 "(u. H.) ein Obstbaum und seine 
Fruchte, jB, nA, LL. 
AA. VV.: CAD S, p. 230 "(a tree and an aromatic product 
obtained trom it), SB". 
Gunter, A C.: ''The art of eating and drinking in ancient lran", 
'AsianArt, l, vo1.2, 1988, pp. 7-53, p. 18. 
Pritchard, J. B.: The ancient Nar East: A new anthology oi texts 
and pictures, vol2, Princeton 1975, pp. 103-104, "fuits of the 
simbüru-tree". 
Wiseman, D,J.: "A new ste1a of Assur-na~ir-pal lI", Iraq XIV, 1952, 
pp. 24-44, p. 33, lin. 47 Y p.35, lino 138 lee si-im-mit-tal y no 
traduce. 

Comentario: Arbol no identificado, cuyas frutas se enumeran junto a la especia 

basu, tomillo, en la estela de Assur-na~ir-pal II donde este describe su 

banquete celebrado en Nimrud. Por ello en CAD se defiende que no fueran 

consumidas como frutas propiamente dichas, si no que fueran utilizadas como 

condimento. Los demás autores sin embargo sí piensan que fuera un frutal. 

La procedencia de este vocablo es desconocida y el mismo sólo se 

atestigua en algunos documentos del l milenio a. C., tanto en Babilonia como 

en Asiria. V. So den, propone con cautela una etimología popular que lo 

hubiera hecho derivar del nombre de ciudad Sippar, sugiriendo que quizá el 

árbol fuese originario de allí. 
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Lo cierto es que son muy pocas las pistas que tenemos para su 

identificación. En la lista de sinónimos HARra = bubullll se le equipara a 

GI~lJASij:UR BABBAR, es decir a una manzana blanca (MSL 5,97,47, en 

AHw). La serie botánica Uruanna simplemente le da el determinativo Ú propio 

de las plantas, pero en principio no de los árboles (U ruanna I 445a, en CAD). 

Por otra parte el llamado Vocabulario Práctico de Assur y la lista tripartita 

ij:AR.gud = imnl = baJIll, lo equiparan a un ideograma con el determinativo 

SAR de las hortalizas, además de Ú, ÚLUij:.MAR.TUSAR (Hg. D 237 y 

Practical Vocabulary Assur, 73, ambos en CAD). Por tanto incluso podría 

dudarse de si se trata efectivamente de un árbol. Sin embargo en la estela de 

ASsur-na~ir-pal 11 lleva siempre el determinativo propio de los árboles GIS. 

Aparte de las listas los testimonios de sibbirrll son escasos. En la 

mencionada estela aparecen tanto sus frutos servidos en el banquete, como el 

árbol mismo plantado en el huerto del rey. Por lo demás tenemos un texto de 

Sultantepe donde se presenta sibirru como un árbol o arbusto silvestre que 

crece en el bosque, ya que se envía a una persona a buscar sus ramas allí 

(STT28 ii 27, en CAD). Finalmente se utiliza en rituales apotropaicos, de los 

cuales CAD presenta varios ejemplos. 

sird u (m) serd u (m) 

Logograma ZI.IR.DUM, ZI.IR.DU(.UM) 
Procedencia: acadia 
Evoca: desde la acadia antigua en adelante 
Referencias: 

v. Soden, W.:, W.AHw, p. 1037 "OIbaum aAK etc.". 
AA VV.: CAD S, pp. 311-312 "olive, from OAkk., OB on, a)the 
tree ... d)the truie'. 
Gunter, A C.: 'The art of eating and drinking in Ancient Iran," 
Asian Art, 1, vol 2, 1988, pp. 7-53, p. 18. 
Pritchard, J.B.:(ed.) The ancient Near East: A new anthoIogy oi 
texts and pictures, vol 2, Princeton, 1975, pp. 103-104 "olives". 
Wiseman, D. J.: "A new stela of Assur-na~ir-pal 11," Iraq XIV, pp 
24-44, p. 35,1 in 140 "bitter almonds". 
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Comentario: Este vocablo designa tanto el olivo, olea europea, como su fruto. 

Sin embargo, si bien en Mesopotamia se suele enumerar la aceituna entre las 

frutas (por ejemplo ADD 1024 r. 10 et. al., en CAD y AHw), nosotros hemos 

preferido incluirla en el capítulo dedicado a las verduras, ya que su sabor las 

aproxima más a éstas. En cuanto al olivo, se encontrará un comentario acerca 

de él en el capítulo sobre las plantas oleaginosas. 

sukannu(m), musukannu(m), meskannu, maskannu 

Logograma: GI~ MES. MÁ GAN.NA 
Procedencia: sumeria? 
Epoca: desde la medio babilónica en adelante, en Asiria desde la 
neoasma 
Referencias: 

v. Soden, W.:, W.AHw, p. 678 "Makan-baum, Dalbergia Sissoo, 
bab. nA, LL.". 
AA VV.: CAD M2 pp. 237-39 "(a tree imported from the East and 
its wood) , OB, Mari, MB, SB, NA, NB". 
Postgate, J. N.: "Notes on fruits in the cuneiform sources" BSA 
rn,1987, pp. 115-144, p. 121. 
lohary, M.: Pflanzen der Bibel, Stuttgart, 1983, p. 71 "Maulbere". 

Comentario: Arbol de identificación incierta. Su nombre procede del sumerio. 

M. lohary, siguiendo una traducción de R C. Thompson en su diccionario de 

plantas asirias de 1949, lo identifica con la morera, de la cual una variante, 

morus nigra, efectivamente es oriunda de Persia y pudo haberse cultivado en 

Mesopotamia. Sin embargo ellogograma apunta a una procedencia de Magán, 

la actual península de Omán y habría que ver, si allí también se da este árbol. 

V on So den por su parte 10 traduce como árbol Sissoo y en los textos que 

recoge, se hace referencia a su madera como material de construcción y 

utilizado en ebanistería, pero no se habla de sus frutos como alimento y 10 

mismo ocurre con los documentos presentados en CAD. Precisamente por esto 

J. N. Postgate rechaza explícitamente la identificación de musukkannu o 
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sukannu con la morera. CAD por su parte se limita a definirlo como árbol 

importado del este. Es posible incluso que se trate de una especie oriunda de 

Paquistán y que sin embargo, al actuar la Península de Omán como 

intermediaria en su comercio, recibiera su nombre de ésta, en donde la 

comprarían los comerciantes mesopotámicos ya en época sumeria. En 

cualquier caso parece haber tenido poco que ver con la alimentación. 

suluopu Cm), saluppii 

Lo¡¡o¡¡rama: (GIS) ZÚ.LUM; ZÚ. LUM.MA 
Procedencia: probablemente presumeria 
Epoca: desde la acadia antigua en adelante 
Referencias: 

v. Soden, W.:, W. AHW p. 1057" (vorsum Lw.) Dattel, aB ... " 
AA VV.CAD S, pp. 373-77 "(ripened and plucked) dates, from 
OAkk on; sum (or pre-sum.) Lw." 
Birot, M.: ARMT IX, París 1960, 109; 213; 214; 215; 218; 219; 
comentario en p. 282 "dattes". 
ARMT XIL París 1964, 2: 15; 4: 15 y p. 8 "dattes". 
Bottéro, J.: ARMT VIL París 1957, 134: 12, comentario en pp. 255 
Y 264, "dattes'. 
"Konservierung", RlA VI, 1980-83, pp. 191-197, p. 192, "datte 
múre et consomable". 
Ebeling, E.: "Dattelpalme, Dattelschnaps", R1A II, 1938, p. 196. 
Freydank, H,: Spatbabylonische Wirtschaftstexte aus Uruk, 
Berlin, 1971, nOl-23. 
Gunter, A C.: 'The art of eating and drinking in ancient lran", 
Asian Art, 1, vo1.2, 1988, pp. 7-53, p. 18. 
Gurney, O.R: The middle Babylonian legal and economic texts 
trom Ur, Oxford 1983, 51 obv.: 3, 54 obv.: 3, "dates'. 
Lurton-Burke, M.: ARMT XI, París 1963, 124: 1 "dattes"; 
comentario en p. 129. 
Milano, 1. "Alimentazione e regimi alimentari nella Siria 
preclassica" DdAIll, 1981, pp. 85-122, pp. 106 y107" datteri." 
Postgate, J. N.: "Notes on fruits in the cuneiform sources" BSA 
lIT, 1987, pp. 115-144, pp. 117 Y 130 "dried date'. 
Pritchard, J. B.: The ancÍent Nar East: A new anthology oi texts 
and pictures, vo12, Princeton 1975, pp. 103-104, "dateS'. 
Saporetti, C.: "Desinare in Mesopotamia", L'Alimentazione 
nell'antichitá, Parma 1985, pp. 81-103, p. 91. 
Torcyner, H.: Altbabylonische Tempelrechnungen Wien 1913, IT 
127: 12; 135; 26; XIV 46: 1, "Datteln". 
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Wa1ker, C.: BM 22449 (96 -4-1, 4), passim "dates" Rencontre, 
Leiden, 1993. 
Wiseman, DJ.: "A new stela of Assur-nal;lir-pal 11", Iraq XN, 1952, 
pp. 24-44, p. 33, lino 47 Y p.35, lino 135 "dates'. 

Comentario: El origen de este vocablo, que sin lugar a dudas designa el dátil, 

es muy antiguo. El acadio lo toma del sumerio ZÚLUMMA, pero es muy 

probable que aquel lo adoptara a su vez de una lengua anterior. 10 mismo 

ocurre con el termino para palmera, GI~IMMA en sumerio, gisimmaru en 

acadio. De todo ello se puede deducir, que la aparición y el cultivo de la 

palmera datilera, phoenix dactiJifera, en Mesopotamia meridional se remontan 

a tiempos remotos y de hecho parece retrotraerse al menos al IV milenio a. C. 

CM. P. Charles, 1987, p. 2). Recientemente]. N. Postgate ha postulado que 

suluppu se refiera únicamente al dátil seco, mientras]. Bottéro defiende que 

fuera aquel maduro, listo para el consumo. 

Entonces como hoy, y quizá incluso en mayor medida aún, esta fruta 

constituía una de las bases de la alimentación sobre todo de las clases pobres, 

que tenían sólo un acceso limitado a otros productos. Así por ejemplo en una 

fábula medio babilónica que narra una discusión entre el" el tamarisco y la 

palmera, ésta enumera entre sus virtudes el proveer a la viuda y al huérfano 

de sustento CM. Lambert BWL 160 r. 120, citado en CAD). De hecho el dátil 

contiene un gran número de nutrientes y posée un alto valor calórico y así en 

el sur, como relata E. Ebeling, se extenderían los palmerales a lo largo de ríos 

y canales, los cuales proveían a los árboles del agua necesaria. Las cosechas 

eran abundantes: en un buen año un sólo árbol podía dar hasta 1 kurru 

(GUR)de frutos, es decir, unos 300 kgI . 

Más al norte su cultivo se haría difícil, pues necesita una temperatura 

media anual de 210 a 23 o C para dar fruto. Con valores más bajos el árbol aún 

crece, como ocurre en muchos parques españoles, pero no produce dátiles. 

1 E. Ebeling, quien da esta cifra, utiliza una equivalencia menor para el kurru, parecida a 
la de Mari,con lo cual la producción de una buena palmera se quedaría en unos 121 kg. 
nosotros sin embargo damos el valor que para el kurru babilónico defienden R. Caplice y 
A.Finet (R. Caplice, 1988, p. 96 Y A Finet, 1974-77, nota 64). 
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Hoy en día el límite septentrional del dátil en Iraq está en las ciudades de Ana 

y Tekrit, pero es posible que en la Antigüedad el clima fuera más cálido ya que 

el príncipe Samasresu de Mari y Subi, asegura haber cultivado estos frutos allí 

(véase E. Ebeling). Igualmente parece que a principios de este siglo aún se 

cultivaban dátiles en el distrito norteño de Erbil, hasta que un empeoramiento 

del clima 10 hizo imposible (M. P. Charles, 1987, p. 2). En Mesopotamia del 

norte los dátiles serían importados, pues su transporte no constituiría ningún 

problema ya que, gracias a su altísimo contenido en azúcar, el dátil es muy 

fácil de conservar y de hecho sólo una miníma parte se consumen frescos 

incluso en sus zonas de producción. De todas formas en los documentos 

administrativos neoasirios, se menciona varias veces el dátil como un producto 

de importación de Babilonia a. N. Postgate, 1987, p. 130). 

Los documentos en los que se hace referencia a suluppu son 

numerosísimos y se remontan al periodo acadio antiguo y a la lIT dinastía de 

Ur, en donde aparece como ideograma ZÚ.LUM (MCS 9232:12 y 247: 5, en 

ambos diccionarios y UET3 1098: 1, en CAD). También las listas de sinónimos 

se ocupan profusamente de este iportante producto y remitimos al lector a las 

secciones correspondientes de AHwy CAD. La lista HARra = hubullu (Hh 

XXIV 244- 254, en ambos diccionarios) enumera un gran número de 

variedades de esta fruta, clasificadas según su estado de madurez, su calidad, 

su color y su lugar de procedencia, que no comentaremos aquí con mayor 

detalle. Quisiéramos destacar solamente la variedad importada de Dilmun, la 

isla de Bahrein, asnu, que era tan apreciada por su especial dulzura, que no se 

dudaba en traerla atravesando el Golfo Pérsico, aunque más tarde se 

consiguiera aclimatar también en Mesopotamia (véase apartado 

correspondiente). Igualmente se mencionan dátiles procedentes de Magán, la 

actual península de Omán, donde los palmerales siguen formando parte del 

paIsaJe. 

En Mari los dátiles aparecen relativamente poco en los documentos 

guardados en el archivo real, como ocurre con todas las frutas, reflejando 

quizá su condición de producto importado o tal vez se los considerara un 
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alimento demasiado popular para la élite de palacio . Cuando se contabilizan, 

las cantidades son pequeñas, entre 10 y 5 qa (SILA), unos 5-10 kg., si bien 

hay también un testimonio de 1 kurru (GUR) y 40 qa, ca. 160kg (ARMTXI 

124: 1). Como señala M. Birot, se consumían en cualquier época del año, lo 

cual no es de extrañar, tratándose de frutos duraderos. Con estos dátiles se 

confeccionaban dulces, por ejemplo el mer$U, como es común aún hoy en 

Oriente (L. Milano, 1981, p. 97). Por otra parte Madeleine Lurton-Burke señala 

que si bien los dátiles efectivamente apenas aparecen en la mesa del monarca 

como fruta, sí lo hacían como componente de este dulce, el cual era servido 

casi a diario, teniendo así una importancia mayor en la dieta de los cortesanos 

mariotas de lo que parecería a primera vista. 

De la gran cantidad de documentos presentados en los diccionarios, 

sólo comentaremos aquí algunos, que nos parecen especialmente interesantes. 

Empecemos con una inscripción del rey asirio Senaquerib en el que alardea 

de la, a nuestros ojos nada honrosa acción, de haber alimentado sus tropas con 

la cebada y los dátiles del enemigo (OIP2 54: 51 y 53, en CAD). El texto es sin 

embargo interesante porque nos muestra como estos dos productos eran 

considerados las bases de la alimentación. Una idea similar expresa una carta 

de Telmun, datada en el periodo mediobabilónico, donde se lamenta que los 

agresores arameos se hayan llevado los dátiles UCS 6 144: 14, en ambos 

diccionarios) . 

Con los dátiles también se elaboraba una bebida alcohólica, ya que se 

habla de suluppu ana sikari (Nbn. 612:16, YOS 666:16, et. al., en CAD b). Por 

otra parte podemos suponer que no sólo en Mari se hacían tortas con ellos, ya 

que el mer$U también aparece en otros lugares (véanse referencias en AHw, p. 

546). En la Uruk e finales del imperio neobabilónico y de época persa, los 

panaderos adscritos al palacio recibían entregas de dátiles y escanda, lo cual 

sugiere también la confección de alguna clase de dulce CH. Freydank, loco 

cit.). Igualmente se molían para conseguir una harina, zid suluppi, utilizada 

quizá en repostería (véase CAD H 3'1 y algunos autores piensan que a partir 

de ellos se elaboraría la sustancia edulcorante llamada dispu, la cual sería un 
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siro pe y no la mieL En cual quier caso existe el disip suluppi (LTBA 1 61, 7, en 

AHW). 

Sin embargo muy a menudo se consumía la fruta misma, como en el 

banquete de Assur-na$ir-pal 11 en Nimrud, donde se sirvieron 10 imerü de 

estos frutos, una cantidad realmente notable. AsCmismo eran apreciados como 

provisión de viaje, lo cual es lógico dado su alto valor nutritivo y en un texto 

paleobabilónico se asignan a una mujer ocho cestas para su camino hasta 

Babilonia (TLB 1106:1, en CAD). Por otro lado en varias ocasiones se aconseja 

acertadamente no comer demasiados dátiles para evitar la caída de los dientes 

(KAR 177 r i 11 et. al., ibid. ). 

En algunos casos formaban parte de regalos. En un documento de la 

primera mitad del II milenio a. c., se obsequian junto a cebada, lentejas y 

aceite, mostrándonos una combinación de alimentos que podía constituír una 

dieta en Mesopotamia, con el cereal como base, los dátiles como aportación de 

calorías y elementos nutritivos diversos, las lentejas como fuente de proteínas y 

el aceite como elemento para cocinar (MDP 22 155: 4, en CAD). En la segunda 

mitad del II milenio a. C., encontramos 400 cestas en Babilonia formando parte 

de un regalo nupcial (MDP18 228: 1= MDP22 37, en CAD). 

Muy a menudo eran presentados como ofrendas a los dioses (AHw"als 

Opfer", CAD E). A veces las cantidades eran muy pequeñas, como en un 

documento neo asirio donde se ofrece una fuente de dátiles a Ninlil (Drlel Cult 

oi Assur 100 x 24, en CAD) pero en muchas ocasiones eran enormes, pudiendo 

llegar incluso a los 2 kurru (GUR) babilonios, unos 600 kg (YOS 3 101: 15, 

ibid.) En la medicina encontraban igualmente su función (CAD g, AHw 

passim) destacando un producto llamado me suluppi, que sería una especie de 

infusión (AMT66, 7: 10 et. al. en CAD). 

Los dátiles eran utilizados como forma de pago y en este caso podían 

sustituír la plata, al menos en época paleo babilónica. Así en el código de 

Hamurabi se establece que un dueño de palmeral que deba una cantidad de 

plata a un mercader, pueda satisfacer su deuda con dátiles (CH § A 16 Y 23, en 

CAD). Un documento paleobabilónico recoge un ejemplo de este supuesto 
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(VAS 7141: 15, en CAD) . No sabemos si después continuaría este estado de 

cosas. Sí se utilizaban como paga a obreros contratados y CAD ofrece varios 

ejemplos de ello, los cuales van desde principios del II milenio a. e hasta el 

periodo aqueménida (CAD c). También tenemos varios ejemplos 

neo babilónicos donde constituían la inversión de los miembros de una 

sociedad comercial, itti abames ana barrani iskunu, se dice (VAS 3 149: 1 et. 

al., en CAD). Igualmente podían formar parte de los productos que debían 

facilitar los firmantes de un contrato de "mantenimiento" a sus protegidos para 

asegurar el sustento de éstos, como demuestran los documentos 

mediobablIónicos de Ur recogidos por O. R Gurney. 

Sobre el precio del dátil mismo, estamos también muy bien informados 

gracias a numerosos documentos que CAD recoge en su apartado d), y que v. 

So den, W.: presenta mezclados entre las demás referencias. En época 

paleobabilónica un kurru (G UR) costaba medio siclo de plata (Boyer 

Contribution 111: 1) y su valor estaba ligeramente por debajo del de la cebada, 

pues 14 kurrii de ésta equivalían a 18 de dátiles más 5 qa de aceite (ibid. 196: 

1). 

En época neobabilónica encontramos también este precio de medio 

siclo de plata por kurru en una ocasión (PBS 2/153: 1) pero en otra con esta 

cantidad sólo se consiguen 2 siitil, unos 20 kg, (Bagh. Mitt. 5 226 n° 17 ii 34 Y 

sig.) , mientras que en una tercera parece normal pagar el mismo precio por un 

PI (YOS 3 79: 22). En este último documento también están igualados los 

precios de dátiles y cebada. 

En resumen podemos decir, que el papel del dátil en la alimentación 

mesopotámica era realmente notable y ello lo demuestra claramente el gran 

número de documentos de todas clases en los que se habla de ellos que ha 

llegado hasta nosotros. Esto no es de extrañar, dada la importancia que juega 

este fruto aún hoy en Oriente, donde sólo el incremento del comercio 

internacional en las últimas décadas empieza a desbancarlo. 



supurgillu(m)neoas. tb. supargillu 

Logograma: GI~ijASijUR.KUR.RA ? 
Procedencia: desconocida 

257 

Euoca: desde la medio asiria en adelante, en Babilonia desde la 
neo babilónica 
Referencias: 

v. Soden, W.:, W.AHw, p. 1061 (u. H.) Quitte, mInA, jB". 
AA VV.: CAD K,bajo kamissaru "quince-tree", citando a 
Wiseman. 
Postgate,]. N.: "Notes on fruits in the cuneiform sources" BSA 
III, 1987, pp. 115-144, pp. 13~31, "quince". 
Powell, M. A.: .: "The tree section of urs (= HAR)ra = 
bubullu"BSA, 111, 1987, pp. 145 -151. p. 147, "quinces'. 
Wiseman, D,J.: "A new stela of Assur-na!;lir-pal 11," Iraq XIV, 1952, 
pp. 24-44, p.33, 1in 46 "quince'. 

Comentario: Este vocablo de origen desconocido, designaba el membrillo, 

cydonia oblonga o vulgaris, tanto el arbusto como la fruta. Su identificación se 

basa en su relación con el árabe safargal. Hace su aparición en Asiria a 

mediados del II milenio a. C., mientras que en Babilonia debemos esperar al I 

milenio a. C .. No fueron servidos en el banquete de Assur-na!;lir-pal 11, pero el 

árbol se enumera entre los frutales plantados en el huerto del monarca. 

Entre los ejemplos que aduce W. v. Soden, varios se refieren al árbol y a 

su madera, pero también hay tres en los que se habla de la fruta, todos ellos 

asirios. En el primero, publicado en Iraq XVI, p. 44, unos individuos traen estos 

frutos. También M. Fales recoge un texto neo asirio , donde se llevan grandes 

cantidades de membrillo a Dur-Sarrukin, junto con peras y brotes de manzano 

(M. Fales, p. 191). En el segundo documento presentado por W. v. Soden, 

ADD 1956, 4, se mencionan membrillos maduros (baslütu). Finalmente es 

interesante ADD IV 320, en el cual aparecería varias veces un recipiente de un 

tipo especial qabutu supargille, es decir, de supargillu. El que se sirva en un 

recipiente hace pensar, que aquí no se trataría de las frutas, si no de una 

substancia elaborada, tal vez muy parecida al dulce de membrillo de nuestros 

días. De hecho el fruto de membrillo no se puede consumir tal cual, si no que 
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es necesario someterle a un proceso que tiene como producto final diferentes 

modalidades de jaleas más o menos espesas llamadas "dulce de membrillo". 

Postgate asegura que los membrillos se mencionan a menudo en las 

listas de ofrendas del templo de Assur en el siglo VII a. C., publicadas por Van 

DrieP. El además propone que el logograma GI~UASUUR.KUR.RA, 

literalmente "manzana de la montaña", el cual normalmente se identifica con 

la pera, kamessaru, se refiera en algunos textos asirios a supurgillu. Además 

llama la atención sobre lo extraño del hecho, de que en Mesopotamia 

meridional la palabra supurgillu no aparezca hasta el I milenio a. C., cuando el 

membrillo crece perfectamente en la región y lo más probable es que se 

cultivase allí desde antiguo. Como solución propone que el nombre meridional 

del membrillo se oculte detrás de alguno de los términos no identificados 

todavía. 

salluru(m), Nuzi sannuru 

Logograma: GI~KIB = GI~SENNUR 
Procedencia: desconocida 
Epoca: desde la paleobabilónica en adelante, en Asiria desde la 
neoasiria. 
Referencias: 

v Soden, W.:, W.AHw, p. 1149, "MispeP., a/jB, nA, LL." 
AA. VV.: CAD 51, pp. 253- 254 "(a fruit free en its fruit) , from OB 
on; foreign word ... possibly ... the plum". 
Dalley, S.: Mari and Karana, two old Babylonian cities, London, 
1984, p. 84, "medlars". 
Birot, M.: ARMTXII, París 1964,440: 2 "nefles(?)" 
Postgate,]. N.: "Notes on fruits in the cuneiform sources" BSA 
111, 1987, pp. 115-144, p. 131 "apricof'. 
I'A further note on salliirum and balliirum", BSA V, 1990, p. 146, 
"a species of prunuS'. 
Powell, M. A: .: ''The tree section of urs (= HAR)ra = bubulIu" 
BSA, 111,1987, pp. 145 -151, p. 148. 
Wiseman, DJ.: "A new stela of Assur-na$ir-pallI" IraqXIV, 1952, 
pp. 24-44, p. 33: 45. 

lVan Driel, G. "Tbe cult of Assur", Studia Semitiea Neerlandiea XII, 1969 
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Comentario: Vocablo de origen al parecer no acadio, que designa una fruta 

cuya identidad aún no ha pódido establecerse satisfactoriamente. Se recoge 

en varias listas de sinónimos, entre ellas HARra = bubullu y ea A = naqu y 

malku = sarru (véase CAD y AHw). De la identidad de salluru depende 

también la de babbu, pues ellogograma de éste, GI~SENNUR.GAL, 10 

identificaría como una variedad de gran tamaño de salluru, cuyo ideograma se 

lee ahora GI~SENNUR. 

Una de las hipótesis presentadas respecto a ella, es que se trate del 

níspero. En el documento de Mari citado arriba, que también comenta 

Stefanie Dalley, se destina un sütu (BAN) de éstas junto con 100 qa (SILA) 

de manzanas (basburu) , es decir, unos 10 kg de las primeras y unos 100 de las 

segundas, a ser procesadas por las abarrakatu. La cantidad de salluru es 

notablemente inferior a la de manzanas, de 10 cual podemos deducir, que eran 

mucho más difíciles de conseguir y por tanto más valiosas que éstas. Dalley 

supone que en este caso se utilizarían para hacer pasteles o confituras. En 

cualquier caso, 10 kg es una cantidad suficientemente pequeña como para 

poder ser consumida en pocos días por un palacio. 

Otra cuestión es si se trata efectivamente de nísperos, hipótesis que M. 

Birot propone con un signo de interrogación, basándose en la identificación 

propuesta por R C. Thompson en su diccionario de botánica Asiria (R C. 

Thompson, 1949, p. 305) Y que recoge W. v. Soden . Una de las dos especies de 

níspero, eriogotrya japonica, es originaria de extremo Oriente y no está muy 

claro si se cultivaba ya en época antigua en Oriente Próximo. En cuanto a la 

posibilidad de que llegara desde su lugar de origen por comercio, el hecho de 

que aparezca siempre en cantidades pequeñas apunta en esta dirección, pero 

hay que preguntarse cuanta distancia puede recorrer una fruta y si el níspero 

conservaría sus propiedades sometido a un proceso de conservación, como por 

ejemplo el secado. La otra, mespilus germánica, viene del norte de Europa, 

pero también se encuentra en Asia menor (G. H. Willcox, 1987, p. 105), con 10 

cual tendría ciertas posibilidades de aparecer también en Mesopotamia, al 
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menos como producto importado. En el siglo IX a. C. Assur-na~ir-pal afirma 

haberlo introducido en Asiria (D. J. Wiseman, loe. cit.) . Hoy en día no se 

cultiva en Iraq (G. H. Willcox, loe. cit.). 

Contrario a esta teoría del níspero es J. N. Postgate, quien defiende 

como identidad para saJlüru alguna especie de la familia prunus, la cual 

incluye las almendras, los albaricoques y las ciruelas. En un primer momento 

se mostraba a favor del albaricoque, pero recientemente ha pasado a proponer 

la ciuela. En apoyo de esta teoría cita el parecido del vocablo acadio con la 

palabra armenia salor o slor que a la sazón designa la ciruela. La ciruela, 

menos exótica que el níspero, sería en principio una buena posibilidad para la 

identificación de sallüru pero el momento de su introducción en Oriente 

Próximo tampoco es muy seguro (M. P. Charles, 1987, p. 4), pues procede de 

Europa, aunque hoy se cultive en todo Iraq (G. H. Willcox, 1987, p. 105). Aquí 

encajaría bien la afirmación de Assur-na$ir-pal 11. y quizá efectivamente se 

trate de una-fruta importada en el 11 milenio a. C. y producida localmente 

después. El CAD define salluru como fruta no identificada, pero luego presenta 

como posibilidad la ciruela, aduciendo la mención que se hace de su hueso. M. 

Powell finalmente no hace ninguna propuesta para salluru. 

El término salluru se documenta en muchos textos, tanto económicos 

como literarios y adivinatorios(véase AHw y CAD). En Nuzi aparece la 

variante sannuru yen el período paleo babilónico encontramos 5aJluru como 

nombre personal, tanto de hombre como de mujer (véase AHw, 2 y CAD 3') . 

ser'azu(m). serhazu. tur'azu(m) 

Logograma: GISLAM.TUR? 
Procedencia: desconocida 
Evoca: acadia antigua, paleobabilónica y neobabilónica 
Referencias: 

v. Soden, W.:, W.AHw,p. 1216 "ser'azum, tu/ar'azu (u.H.) ein 
Baum, 
a/jB LL". 
AA VV.: CAD 52, p. 315 "serhazu, see tur'azu". 
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Postgate, ]. N.: "Notes on fruits in the cuneiform sources", BSA 
111,1987, pp. 115-144, p. 134. 
Powell, A.M:'The tree section of Ur5 (= HAR)ra = bubullu" 
BSA, 111, 1987, pp. 145 -151, p. 148, "identification uncertain". 
Stol, M.: On trees, mountains and milstones in the anCÍent Near 
East, Leiden, 1979,pp. 7 Y 11-12 Y nota 37. 

Comentario: Dos nombres para el mismo árbol y sus frutos, el cual aún no ha 

podido identificarse con seguridad. M. Stol propone una posible identificación 

por la ecuación tanto de ser'azu como de tur'azu con el sumerograma 

GI~LAM.TUR, que ya se encuentra mencionado en textos del imperio acadio, 

concretamente en los textos de Tello recogidos en lITI, p.20 L 1318; lITII/2 

p.366 L 4658. En estos textos va seguido inmediatamente por GI~LAM. GAL, 

lo cual ocurre también en otros textos como por ejemplo el paleobabilónico del 

Louvre TeL 10 57: 2-3, citado también por M. Stol, donde unos comerciantes 

importan dos sutü (unos veinte litros) de cada uno a Mesopotamia meridional. 

Los términos sumerios significan literalmente "pequeño y gran árbol Lam". 

Dado que GI~LAM GAL, el "gran árbolLam" se corresponde al término 

acadio bututtu (ver más arriba) y éste se identifica bien con el pistacho, bien 

con el terebinto, M. Stol propone para el "pequeño árbol Lam" un miembro de 

la misma familia, menos vistoso y de menor tamaño, PistaCÍa khinjuk, que 

crece junto al terebinto en las colinas y montes del norte de Siria e Iraq, 

constituyendo la vegetación primaria de esta zona, y cuyos frutos, según un 

testimonio de los años treinta recogido por M. Stol, de sabor ácido,eran 

consumidos bien en estado natural bien en forma de harina por las clases 

pobres.lSin embargo M. Powell opina, que la diferencia de tamaño entre los 

frutos de pistachia atIantica y pistachia khinjuk no es suficientemente grande 

para que los antiguos las diferenciasen como productos distintos. Este autor no 

da identificación para este árbol. 

Finalmente me gustaría llamar la atención sobre el hecho de que el 

logograma para "almendro" también contenga el elemento sumerio LAM, el 

lD. Hooper, Useful plants and drugs oi Iran and Iraq,_1937, p152 y 154, citado por Stol 
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cual quizá tenga algo que ver con la forma de los frutos, del tipo de la nuez, 

con cáscara dura y hueso comestible, similar en los tres árboles. 

se 'u (m) 

Logograma: ? 
Procedencia: acadia 
Evoca: ? 
Referencias: 

AA, W: CAD 52, pp. 345-355 "3 pine nuf'. 

Comentario: Para este vocablo, que normalmente designa el cereal y la 

cebada, CAD presenta como tercera opción el significado de "piñón", hipótesis 

que W. v. Soden no recoge. 

Los textos en que se basa CAD son tres, de contenido mágico, mítico y 

religioso: un pasaje de la serie de conjuros Maq1u (Maqlu 1 24), otro del mito 

de Erra (Cagni Erra IV 41) Y un texto religioso asirio (KAR 94:16 y sig.). En 

ellos el significado de piñón de se'u es bastante claro, ya que se describe como 

el contenido de la piña, terinnatu. Sin embargo nada nos dicen estos textos 

sobre el consumo humano de piñones en la antigua Mesopotamia. Es no 

obstante probable que se comiera este fruto seco, pues se ha documentado en 

el registro arqueológico (L. Milano, 1981, p. 92) Y hoy en día el pino es 

efectivamente cultivado en Iraq (G. H. Willcox, 1987, p. 105). La cocina 

oriental actual 10 utiliza como condimento de carnes y verduras (recuérdese la 

receta española de espinacas o acelgas con piñones, un claro legado de la 

cocina árabe) y es posible que también en Mesopotamia se le diera este uso, 

aunque igualmente pudieron comerse tal cual, quizá tostados, constituyendo 

una fuente de proteínas. De todas formas el pino pinus pinea, es más bien 

propio de la montaña, por 10 cual en el sur de Iraq el piñón no sería un 

producto muy común. 



siadu(m). sugdu. sigittu 

Logograma: GI~LAM (X KUR) 
Procedencia: acadia 
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E l> o ca: sí q d u m aparece en época acadia an tigua y 
paleobabilónica, sÍqÍttu en la medio y la neo babilónica. 
Referencias: 

v. Soden, W.: AHw, p. 1247 "siqdu(m) Mandelbaum, Mandeln, 
aAK, aB" pp. 1247-48"siqittu(nom.un.zu siqdu) Mandelbaum, 
m/jB, LL". 
AA W.: CAD 53, pp. 94-95 "siqdu 1 almond tree.2 almond; from 
OAkk " 95 "... alm d N . SB" . on. p. Slqlttu, on, UZI, . 

Postgate, ]. N.: "Notes on fruits in the cuneiform sources" BSA 
m, 1987, pp. 115-144, p. 133 "almond'. 
Powell, M. A: .: 'The tree section of urs (= HAR)ra = lJubullu" 
BSA, I11, 1987, pp. 145 -151, p. 147, "almonds". 
Stol, M.: On trees, mountains and milstones in the ancient Near 
East, Leiden, 1979, p. 9. 
Waetzoldt, H.: "Olpflanzen und Pflanzenole im 111 Jahrtausend". 
BSA 11, 1985, pp. 77-87. p. 79 "MandelO!'. 

Comentario: Pareja de términos para señalar el almendro, prunus amigdalus, y 

sus frutos. 5iqdu, la forma masculina, es el término más antiguo, apareciendo 

ya en época del imperio acadio y en textos sumerios como préstamo (MVN 5 

289:21, en CAD) y perdurando hasta el periodo paleobabilónico. A partir de 

entonces parece haber ganado popularidad su forma femenina, sÍqittu, en la 

cual la d se ha asimilado a la t del femenino y la vocal de apoyo i se ha 

introducido entre estas dos y la q para evitar la coincidencia de tres 

consonantes, inadmisible en acadio. Ambos términos están atestiguados en las 

listas lexicales, entre ellas HAR.ra = lJubullu y Uruanna (Véase CAD). Su 

identificación con la almendra se basa en la conexión etimológica de los 

términos acadios con los nombres para esta fruta en lenguas emparentadas, 

como el arameo sigda, el sirio segda o el hebreo saqed. 

Los documentos que tenemos no son muy explícitos respecto al uso de 

la almendra como alimento y más bien la encontramos usada en medicina 

(Kocher BAM 116: 12 y 322: 66, en CAD) o en perfumería (E. Ebeling 
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Parfümrez., p. 28, en CAD) . En el 11 y I milenio a. C., las almendras aparecen 

en pequeñas cantidades como ofrendas en los templos. Sin embargo en el 

periodo Ur III están ausentes, mientras que para el imperio acadio se 

documenta en algunos textos (MCS 9 232: lO, en J, N. Postgate, nota 63, MAD 

3, 181, EIN 8, 296: 1; 318: 3; 339: 3, MVN lO, 228: 2, en M. Waetzold). Se 

menciona también aceite hecho con ellas, distinguiendo entre una variedad 

dulce y otra amarga (RTC 109 r. 4, en CAD), pero también es posible que éste 

tuviera un uso exclusivamente cosmético. 

süsu(m) susu (m) 

Logograma: GI~~E.DU 
Procedencia: acadia 
Epoca: desde la paleobabilónica en adelante 
Referencias: 

v. So den, W.:,W. AHw, p. 1290 "Sü13holz, Lakritze, a/jB, 11." 
AA VV.: CAD S3, pp. 385-386 "licorice free, from OB on". 
Bottéro, J.: ARMTVIl, 261. 
Gunter, A C.: ''The art of eating and drinking in ancient Iran", 
Asían M , 1, vol.2, 1988, pp. 7-53, p. 18. 
Powell, M. A: .: ''The tree section of urs (= HAR)ra = bubullu" 
ESA, lIT, 1987, pp. 145 -151, p. 147, "liquorice". 
Pritchard, J. B.: The ancient Nar East: A new anthology oi texts 
and pÍctures, vol. 2, Princeton 1975, pp. 103-104, "fuits ofthe 8U8U
free". 
Wiseman, D,J.: "A new stela of Assur-na~ir-pal IT", Iraq XIV, 1952, 
pp. 2444, p.35, lino 134, lee kussi. 

Comentario: Arbol aún mal definido. En el banquete de Assur-na~ir-pal se 

consumieron sus frutos y la lista HARra = bubullu, lo incluye entre árboles 

cuyos frutos son clasificados como ~E, "grano", refiriéndose probablemente a 

bayas. D. J. Wiseman no lo tradujo al publicar la estela, pero de todas formas, 

él realizó una lectura errónea y J. B. Pritchard y Ann Gunter tampoco se 

pronuncian. Bottéro por su parte, al encontrar una vez éste término en Mari 

no da traducción alguna. 
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Von Soden sin embargo propone el regaliz, glycyrrhiza glabra, 

basándose en el parecido entre 8U8U y el árabe süs hipótesis que M. Powell 

también apoya y que recientemente recoge el CAD. Efectivamente el regaliz 

crece en la región. En los años treinta de nuestro siglo los habitantes del valle 

del Balin, un afluente del Eufrates en Siria, cultivaban regaliz que utilizaban 

para aromatizar el tabaco (M. Mallowan, 1938, p. 113). Sin embargo Mallowan 

asegura que en Armenia el regaliz era utilizado para elaborar con él una 

bebida refrescante y propone que hubiera tenido este uso en la Antigüedad 

(idem.). 

El CAD presenta muchos ejemplos en que se habla de 8U8U, tanto de 

carácter general como farmacéutico. De hecho la medicina parece haber sido 

el campo en el cual se uttilizaba principamente esta planta, usándose su 

madera, sus hojas, sus raíces y sus semillas, mientras que como alimento o 

condimento aparece casi solamente en el mencionado banquete de Assur-

na~ir-pal. 

titipu 

Logograma: -
Procedencia: desconocida 
Epoca: neoasiria 
Referencias: 

v. Soden, W.:, W.AHw, p. 1363" ein Obstbaum und seine Fruchte, 
nA". 
Gunter, A c.: 'The art of eating and drinking in ancient Iran", 
Asian Art, 1, vo1.2, 1988, pp. 7-53, p. 18. 
Pritchard,]. B.: The ancient Nar East: A new anthology oi texts 
and pictures, vo12, Princeton 1975, pp. 103-104, "fuits of the titip
tree". 
Wiseman, D.].: "A new stela of Assur-na~ir-pal TI" Iraq XIv, 1952, 
pp. 24-44, p. 33, lin. 47 Y p.35, lin. 135 "figs'. 
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Comentario: Este árbol cuyos frutos llevan el mismo nombre, parece que sólo 

se encuentra en el 1 milenio a. C. y en Asiria. Allí aparece en muy pocos 

documentos. Uno sería CTN 1, 107, 49a, recogido en AHw, donde se habla de 

una cantidad de 54 qa (SILA) de estas frutas. Otro sería la estela del rey 

Assur-na~ir-pal 11. Allí aparece primero el árbol, enumerado entre otros frutales 

del jardín del monarca (D.]. Wiseman,p. 33) y después sus frutos son servidos 

en el banquete en la cantidad nada despreciable de 10 imeru (ibid. p. 35). 

En cuanto a su identificación, Wiseman tradujo el vocablo por "higos", 

pues efectivamente la designación de estos es parecida, tittu (véase más 

abajo). Pero ni]. B. Pritchard, ni Ann Gunter ni v. Soden, han aceptado esta 

identificación y han permanecido dentro de una mayor vaguedad. En la lista 

de alimentos para el banquete, se menciona títipu después de los dátiles 

(suluppu) y antes del comino blanco, (kamunu), de los cuales son servidos 

también 10 imeru. Probablemente se tratara de algún frutal exótico, que 

Assur-na~ir-pal II introdujo en Assiria. 

tittu (m) ti' (aHu (mHenu (m) 

Logograma: GI~MA 
Procedencia: acadia 
Epoca: desde la paleo asiria y paleobabilónica en adelante 
Referencias: 

v. Soden, W.:, W.AHw, p. 1363 "Feige(nbaum) aA, aB, nA, jB". 
Birot, M.: ARMT XIL París 1964, 273: 1 y 738: 1 "ñgues". 
Bottéro, ].: ARMTVII, París 1957,234: 6, "ñguei'. 
Ebeling, E.: Feige(nbaum), RlA m~ 1957-71, pp. 40-41. 
Dalley, S.: Mari and Karana, two old Babylonian cities, London, 
1984, p. 84. 
Postgate,]. N.: "Notes on fruits in the cuneiform sources" BSA 
m, 1987, pp. 115-144, pp. 117y 131 "ñgi'. 
Powell, M. A: .: "The tree section of urs (= HAR)ra = bubullu" 
BSA, m, 1987, pp. 145 -151, p. 146, "ñgs". 
Wiseman, DJ.: "A new stela of Assur-na~ir-pal 11", IraqXIV, 1952, 
pp. 24-44, p. 33, lino 46. 
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Comentario: Vocablos para designar tanto el higo, ficus carica, como la 

higuera, sobre lo cual existe unanimidad entre todos los autores, pues se 

relaciona claramente con el árabe tIn y el arameo tynt'. Aparecen desde 

principios del 11 milenio a. C. y el ideograma GISMA se encuentra ya en 

documentos económicos sumerios (véase Or XVI, p. 55 ysig, citada por E. 

Ebeling). La ecuación con este vocablo viene dada por las listas lexicales (MSL 

14,360,120, et. al., véase AHl0. 

Se distinguían varias clases. Para ello jugaba un papel el color, la 

calidad y el lugar de orígen. Así E. Ebeling presenta ejemplos de higos 

blancos, oscuros y verdes (Chiera SLTna12, Rs. IX .lins. 11, 12 Y 15) . Los higos 

"oscuros" quizá fueran las brevas. En cuanto al lugar de orígen, en Matous 

LTB nO 62, también citado por Ebeling, se enumeran higos de Mari, Elam y 

Quta (lins. 14, 16 Y 17) yen la lista HARra =nubullu se presentan también 

asirios, guteos y amorritas (Hh 111, en Powell) . En cuanto a calidad, la variedad 

babba~tu parece haber sido especialmente buena y aquellos clasificados 

como ellitu tenían además la cualidad inefable de la pureza ritual (Ebebling, p. 

41). Además se distinguía una variedad "dulce como la miel", dussuptu 

(Matous LTB I nO 63, lin 16, en E. Ebeling) y después simplemente aquellos 

que estaban maduros, basiltu (CTXVII lamo 50, lino 16, en E. Ebeling). 

El que los higos se exportaran de una ciudad a otra implica que debían 

ser sometidos a algún método de conservación para no estropearse durante el 

transporte. El más sencillo, utilizado aún hoy en día, es secarlos y de hecho se 

mencionan los higos abiltu, secos (E. Ebeling, p. 41). Esta sería también la 

forma bajo la cual se almacenaban en los palacios, constituyendo una fuente 

de vitaminas durante el invierno. Esto lo propone Stefanie Dalley para la gran 

cantidad de higos-11/2 kurru (GUR) mariotas y 40 qa (SILA), es decir unos 

220 kg que es entregada al palacio en ARMTXII 273, aunque en el documento 

mismo se dice de ellos que son a-na ka-ba-ri (273: 2). M. Birot traduce esta 

expresión por "á (faire) gonfler(?)", "para dejar inflarse" (ibid.). De hecho el 

verbo kabaru significa "ser o ponerse grande o grueso" (AHw, p. 415), con lo 
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cual esta interpretación sería posible, pero no cuadra en absoluto con la idea 

del secado de los higos, ya que mediante este proceso estos más bien 

disminuyen su volumen. El documento ARMTXII 738 es análogo al 273, sólo 

que aquí la cantidad es algo menor, 1 kurru, es decir unos 120 kg. Sin 

embargo también esta cantidad es demasiado grande para ser consumida de 

una sola vez, incluso por el personal de un palacio, de manera que el 

enigmático ana kabari debe definir algún procedimiento de conservación, 

aunque no sepamos cual. 

De higos secos debe hablarse sin embargo en el documento paleoasirio 

ca 6, 3b 18, recogido en AHw, en el cual se menciona una cuerda de higos, 1 

eblam sa ti-na-tim. Esta manera de transportarlos, sólo es posible con higos 

secos, que pueden ser perforados de forma que sea posible ensartarlos en una 

cuerda, como a veces se hace aún en los pueblos españoles. También parece 

hablarse de higos transportados de esta manera en ARMT VII 234. Quizá 

también, como en nuestros pueblos, estos higos se espolvorearan con harina, 

pero los textos nada dicen al respecto. 

Serían también estos higos secos los que se utilizarían para 

confeccionar los panes de higo, akle tiiti, que aparecen por ejemplo en el 

documento asirio TCAE 328, 24, citado por v. Soden, W.: . También E. Ebeling 

cita un ejemplo de elaboración de tortas con higos, kaman titti (TSA nO 42 1, 

lin. 3), un dulce que debía ser bastante común. Aún hoy el higo es un 

elemento importante en la repostería de los países árabes. 

Sobre el precio de los higos no sabemos nada. En una carta 

paleo babilónica se habla de lana entregada para trocarla por pan e higos, pero 

no tenemos ningún texto en el que se mencione una cantidad a pagar en sidos 

de plata (AbB 7,187,16, en AHl-0. 

El higo no sólo se comía, si no que también se ofrecía a los dioses y se 

utilizaba en medicina (para ejemplos véase AHwy Ebeling). 



tur' azu (m) ,Ser' azU (m) 

Logograma: GI~LAM,TUR ? 
Procedencia: desconocida 
Epoca: sargónida, paleobabilónica y neo babilónica 
Referencias: 
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v. So den, W.:, W.AHw,p. 1216 "ser'azum, tu/ar'azu (u.H.) ein 
Baum, a/jB LL". 
Postgate, ]. N.: "Notes on fruits in the cuneiform sources", BSA 
111,1987, pp. 115- 144, p. 134. 
Powell, AM.'The tree section of Ur5 (= HAR)ra = bubullu" 
BSA, lIT, 1987, pp. 145 -151, p. 148, "identÍñcation uncertain". 
Stol, M.: On trees, mountains and milstones in the ancient Near 
East, Leiden, 1979,pp. 7 Y 11-12 Y nota 37. 

Comentario: Véase ser'azu. 

uhinnu(m),uhennu(m), ac. ant. uhuinnum 

Logograma: U4, 51. IN 
Procedencia: desconocida 
Epoca: desde la acadia antigua en adelante. 
Referencias: 

v. Soden, W.:, W.AHw, p. 1404 "(u. H.) frische, grüne Datteln". 
AA VV.: CAD G, pp. 85-86. 
Postgate, ]. N.: "Notes on fruits in the cuneiform sources" BSA 
111,1987, pp. 115-144, p. 117, "fresh dates". 

Comentario: Con este término se designaban los dátiles recién cogidos, aún no 

sometidos al proceso de conservación que les da el aspecto bajo el cual 

normalmente los conocemos aquí en Occidente. En Oriente sin embargo se 

pueden comprar estos dátiles frescos, no tan dulces como los ya desecados. 

No se conoce la procedencia de este vocablo, pero en arameo existen 

los términos emparentados ab/h(I)na y hena. Aparece ya en época acadia 
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antigua en documentos redactados por 10 demás en sumerio (MAD 3, 23, en 

AHw) y luego ya se atestigua en todos los períodos salvo el paleo asirio (véase 

AHw). Esta ausencia puede deberse tanto al estado de las investigaciones, 

como a que efectivamente, al no crecer la palmera datilera en el norte, los 

dátiles frescos fueran desconocidos allí, llegando siempre en estado seco. 

La equivalencia de ubinn u con el ideograma U 4.ijI.IN esta 

garantizada por las listas lexicales, que también 10 enumeran entre las 

distintas clases, colores y formas de dátiles (MSL 5, 120, 328 Y 11,86, 261, en 

AHw). Por lo demás los ejemplos que presenta W. v. Soden, son muy poco 

ilustrativos. El volumen dedicado a la letra U del diccionario de Chicago aún 

no está publicado, pero en aquel dedicado a la G, se cita una inscripción de 

Darío muy interesante, ya que nos ilustra sobre uno de los procedimientos 

para conservar los dátiles. Al parecer éstos se metían en un horno donde 

probablemente se sometían a temperaturas no muy altas, para que no se 

tostaran o quemaran, si no sólo se desecaran. En cualquier caso se habla de 

un cesto de dátiles frescos para el horno, gi-pu-ú sa ubinnu sa tinilru (VAS 3 

164: 12). 

uliltu(m) 

Logograma: MA.UD.DA 
Procedencia: acadia 
Evoca: neo babilónica 
Referencias: 

v. Soden, W.:, W.AHw, p. 1408 "Trockenfeige, j/spB L1". 

Comentario: Término que designa el higo desecado y aparece sólo en época 

neobabilónica. Para textos en los que se)'nenciona junto a munzlqu, la uva 

pasa, al parecer para confeccionar pasteles, véase esa voz. 



zamru Cm) .azamru Cm) 

Logograma: -
Procedencia: desconocida 
Epoca: desde la paleo babilónica en adelante 
Referencias: 
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v. Soden, W.:, W. AHw, p. 1509 "Bezeichnung von Früchten, aB, 
ass, LL". 
AA. VV.: CAD Z~ pp. 40-1 "a tree or shrub and its edibJe fruit, 
NA". 
Gunter, A C.: 'The art of eating and drinking in ancient Iran", 
Asian Art, 1, vo1.2, 1988, pp. 7-53, p. 18. 
Postgate, J.N."Notes on fruits in the cuneiform sources" BSA III, 
1987, pp. 115-144, pp. 117 Y 131, "fruif'. 
Pritchard, J. B.: The ancient Nar East: A new anthoJogy oi texts 
and pictures, vo12, Princeton 1975, pp. 103-104 "zamro- fruittl'. 
Wiseman, D.].: "A new stela of Assur-na~ir-pal II", Iraq xrv, 1952, 
pp. 24-44, p.35, lin.123 ' jujuba". 

Comentario: Estos frutos se consumieron en el banquete de Assur-na~ir-pal II y 

según CAD sólo se encuentran en época neoasiria, pero AHw cita también 

textos más antiguos: así una lista paleobabilónica menciona un LÚ gi§za-am 

ro-um, que parecería un encargado del frutal correspondiente (MSL 12, 199, 

19) Y en un documento paleoasirio se atestigua la variante azamru, que 

probablemente sea equivalente (OBTR 204, 5). En este documento se 

menciona un oscuro objeto llamado taptatu relacionado con esta fruta (sa 

azamn) , aunque no sabemos en que modo. 

Sin embargo es cierto que la mayoría de los documentos en los que se 

habla de zamru pertenecen al periodo neoasirio. El vocablo está ausente en 

Babilonia, lo que lleva a CAD a lanzar la hipótesis de que fuera el nombre 

asirio para alguna fruta conocida en el sur con otro término. Como dijimos se 

encuentran en la "estela del banquete" de Assur-na~ir-pal II donde, entre uvas 

y pistachos, se contabilizan 100 contenedores de estas frutas "mezcladas" 

(sammub u) . Habría que preguntarse qué quiere decir aquí este adjetivo. ¿Se 

trata de distintas variedades o estaban mezcladas con algún otro producto? En 

CAD se propone que zamru se conservara en alguna clase de preparación. 
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Esta hipótesis se basa en que a menudo se almacena en tinajas de barro, 

karpatu, (DUG) (para ejemplos véase zamru b)2"). 

En otras ocasiones se guardaba simplemente ~n cestas (CAD b) 1",) 

pero es de destacar que en estos ejemplos se trata de ofrendas llevadas a 

diferentes dioses entre ellos Assur (ADD 1017: 7), Ninlil (ADD 1024 r. 10) e 

Istar (ADD 1009: borde 2). Probablemente las cestas no sean aquí realmente 

un contenedor para conservar si no sólo para el transporte. También tenemos 

un ejemplo de zamru servidos en una bandeja (ADD 1060 i 5, en CAD). Esto 

nos muestra que, en el caso de que fueran conservadas dentro de las tinajas 

en algún líquido o gelatina, al servirlas se encontraban en un estado seco, 

pues si no cestas y bandejas no hubieran sido contenedores adecuados. 

En cuanto a su identificación, W. v. Soden, J. B. Pritchad y Ann Gunter 

se limitan a decir que era una fruta. D. J. Wiseman en su día propuso la jojoba 

(zizyphus jujuba), una fruta procedente del norte de la India, pero según 

asegura CAD en su comentario, esta no se cultiva en Iraq. Sin embargo 

recientemente G. H. Willcox ha asegurado 10 contrario (G. H. WIlcox, 1987, p. 

106). El diccionario de Chicago propone por el contrario la spina Cristi 

(zizyphus vulgaris), aunque serán necesarios ulteriores estudios para poder 

asegurarlo. Finalmente J. N. Postgate asegura que zamru no se refiere a 

ninguna fruta concreta, sino que era la palabra asiria o "noracadia" para 

designar la fruta en general. 
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Lam 19: En este vaso de época sumeria, la diosa Inanna -la semítica Istar- aparece en su 
identidad de "Señora del manojo de dátiles': diosa de la fertilidad y vegetación y sostiene 
en su mano un manojo de estos frutos, esenciales para la vida en Mesopotamia. Por otra 
parte las protuberancias de sus hombros, si bien normalmente son interpretadas como rayos, 
10 han sido también en ocasiones como espigas, asimilándola a la diosa del cereal 
divinizado Asnan. 
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5. 2 CULTIVO DE FRUTALES Y CONSUMO D E FRUTA EN 

MESOPOTAMIA 

A juzgar por los textos era más bien de aquí y no de la verdura de 

donde los habitantes de Mesopotamia conseguían sus vitaminas, aunque hay 

que tener en cuenta, que ésta puede ser una impresión equivocada, debida 

quizá a que la fruta, al poder ser conservada mediante ciertos procedimientos, 

era con más frecuencia transportada, almacenada y por tanto contabilizada 

que la verdura. En cuanto al registro arqueológico, es obvio que los huesos 

duros de las frutas resisten mejor que los componentes mucho más frágiles de 

las verduras. De todas formas podríamos estar de acuerdo con Rosemary 

Ellison, en que parece haber habido una gran abundancia de fruta, sobre todo 

en el norte de Mesopotamia (R Ellison, 1981, p. 36). Hoy en día un 7% del área 

cultivada en Iraq, se dedica a los frutales (M. P. Charles, 1987, p. 1). 

Como ya se ha visto en las páginas anteriores, son muchos los nombres 

de frutas y árboles frutales que conocemos, entre ellos también algunos que 

aún no se han podido asignar a ninguna especie concreta. Un papel destacado 

tenía naturalmente el dátil, suJuppu, cultivado al menos desde el IV milenio a. 

C. en grandes extensiones en Mesopotamia meridional (M. P. Charles, 1987, p. 

2) , donde aún hoyes un elemento importante en la alimentación y lo era aún 

más hace algunas décadas, antes del desarrollo de la zona, constituyendo en 

algunos casos casi el único sustento de las personas más pobres. Sin embargo 

algunos autores defienden que no hubiera sido cultivado a gran escala hasta 

el 11 milenio a. C. (H.T. Wright, 1961, p. 14). La palmera datilera, phoenix 

da e tyJifera, es uno de los cultivos más resistentes a la salinidad, aunque 

necesita riego (M. P. Charles, 1987, p 1) yeso hace que las condiciones del sur 

de Iraq sean ideales para ella. De hecho en la actualidad el 70% de los frutales 

allí cultivados son palmeras datileras e Iraq es uno de los mayores productores 

de este fruto (idem) . 
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En el norte sin embargo parece haber estado ausente, a pesar de la 

aseveración de algunos monarcas asirios de haber introducido la palmera 

datilera en sus dominios, pero, como ya hemos dicho en el apartado dedicado a 

suJuppu, a partir de cierta latitud este árbol puede crecer (a la sazón llega 

hasta Mosul), pero ya no da fruto. En la actualidad, el límite septentrional de la 

producción de dátiles en Iraq sería una línea marcada entre las ciudades de 

Ana en el Eufrates y Tikrit en el Tigris O. Klima, 1964, p. 127, E. Ebeling, 1978 

b, p. 196), aunque no podemos descartar que esto haya sido diferente en la 

Antigüedad. De hecho parece que en el distrito de Erbil se cosecharon dátiles 

hasta la caida de una catastrófica helada en el invierno entre 1909 y 1910 (M. 

P. Charles, 1987, p. 2). Así pues, si las condiciones climáticas en la Antigüedad 

eran tan sólo un poco más favorables que ahora, es posible que también se 

produjeran dátiles en Asiria. 

Por otro lado también en Mesopotamia meridional se importaban dátiles 

de lugares situados aún más al sur y donde se daban frutos especialmente 

sabrosos: Dilmún, la actual isla de Babrein y Magán, la Península de Omán. La 

facilidad con que el dátil es transportado y almacenado al poder secarse, hizo 

posible este comercio. Un árbol puede dar fruto durante 50 a 70 años y se 

suelen recoger entre unos 20 kg y unos 45 kg de dátiles por palmera (M. P. 

Charles, 1987, p. 3, J. M. Renfrew, 1973, p. 152). Las listas antiguas enumeran 

360 modos de aprovechar este árbol, entre las cuales las alimenticias serían el 

consumo de los frutos frescos o secos y la elaboración a partir de estos de 

sirope, bebidas alcohólicas y vinagre O. Klima, loco cit., E. Ebeling, op. cit., 

véase también B. Landsberger, 1967). 

Sin embargo no era el dátil la única fruta servida en las mesas 

mesopotámicas: los textos nos muestran muchas más. En el banquete dado por 

el rey neo asirio Assur-bani-pal 11 con ocasión de la construcción de su nueva 

capital, se sirvieron, además del dátil, varias clases de frutas, que ya hemos ido 

comentando en los diversos apartados de este capitulo (D. J. Wiseman, 1952, p. 

35). Destacan la granada, nurmu, el pistacho, buttutu, el higo, tittu y las uvas, 

en este caso isbunnatu. Estas al parecer no sólo servían para elaborar vino, 
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sino que también se consumían por sí mismas. Esto seria así al menos en la 

Asiria del I milenio a. e., donde varios reyes, entre ellos el propio Assur-na$ir

pal, introdujeron la viña y la parra, vitis vinífera (D. J. Wiseman, p. 27), 

documentadas también por el célebre relieve del almuerzo de Assurbanipal 

con su esposa en el jardín, en donde una parra rodea a la pareja real (R D. 

Barnett y A Lorenzini, lamo 169-70, et. al.). Antes de ese momento, tanto la 

viña como la parra, como ya dijimos al comentar las uvas karanu e isbunatu, 

eran extrañas a Mesopotamia propiamentre dicha, y las uvas, producto de 

importación, seguramente llegaban allí bajo la forma de pasas, muzlqu. De 

todas formas en el norte es muy posible que la uva se cultivara ya antes, por 

ejemplo en la ciudad de Karana, que parece tomar su nombre de ella o en la 

de Talmus, al norte de Ninive, mencionada como productora de vino en los 

textos mariotas (S. Dalley, 1984, p. 90). Algunas pepitas de uva encontradas en 

niveles acadios en Tell Taya, al oeste de Mosul y la existencia en la mitologia 

sumeria y acadia de una diosa de la viña, Gestinanna, también apuntan a que 

quizá esta planta no estuviera tan ausente de los huertos mesopotámicos como 

se piensa normalmente. Hay que destacar también que en los textos del lIT 

milenio a. e. de Mesopotamia meridional se menciona con frecuencia la uva, 

GESTIN, por supuesto seca, pero también fresca, GESTIN DURU5 a. N. 

Postgate, 1987, p. 117) y es evidente que si las uvas llegaban frescas a los 

templos o palacios no debieron cultivarse muy lejos de allí. Quizá habría que 

plantearse una revisión de la teoría tradicional respecto a la ausencia de la 

viña en Mesopotamia 

En el banquete de ASsur-na$ir-pal se mencionan también muchas frutas 

que no pueden identificarse claramente de momento y que ya hemos ido 

comentando en los apartados anteriores. Algunas de ellas eran quizá especies 

exóticas, recién introducidas en Asiria. De hecho en la misma estela el 

monarca se enorgullece de haber instalado en Nirnrud magníficos huertos, 

con nada menos que 42 variedades de árboles, entre ellos mucho frutales, en 

parte extranjeros (D. J. Wiseman, op. cit. p. 27). En efecto una de las pocas 

consecuencias positivas que tuvieron las campañas de los reyes neo asirio s, fue 
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la introducción en su reino de especies vegetales y animales nuevas, de las 

que algunas llegarían a tener quizá importancia económica, pero otras se 

quedarían en meras curiosidades del jardín botánico y del zoológico reales. La 

aseveración de Assur-na~ir-pal de que los frutales introducidos por él, daban 

más fruto en Nimrud que en sus regiones nativas, probablemente no sea más 

que propaganda. Esta actividad ac1imatadora se remonta a Tiglat-pileser 1, a 

finales del TI milenio a.C. (AKA 91, II,17-18, 24,26, en D. J. Wiseman, op. cit., p. 

28), pero todos los monarcas asirios mostraron interés por las plantaciones de 

frutales. 

La arboricultura tenía larga tradición en Mesopotamia y según M. Fales 

se derivaría de la experimentación y recogida sistemática de frutas sivestres 

desde el Neolítico (M. Fales, 1976, p. 191). Sin embargo la mayoría de los 

frutales con excepción de la palmera datilera, son sensibles a la salinidad del 

suelo y esto dificultaría su cultivo en el sur (H.T. Wright, 1961, p. 14). Una 

fruta muy importante sería la manzana, basburu, que aparece en Anatolia en 

fecha tan temprana como el VII milenio a.C. y se atestigua en los textos 

mesopotámicos en el III milenio a.C., siendo su dulzura motivo poético 

conectado con el amor (M. Fales, loe. cit.). En Turquía existe su forma 

silvestre, malus sylvestris y Zohary supone que antiguamente pudo crecer 

también en el Líbano y en Siria, de donde, ya domesticada, habría podido 

pasar a Palestina (M. Zohary, 1983, p. 70) pero también a Mesopotamia. Otro 

lugar de procedencia serían Armenia o Irán, y en cualquier caso parece que 

ya hacia e14 000 a. C. se había desarrollado en Oriente su variedad cultivada 

(M. Zohary, loe. cit.). De hecho hoy en día, la manzana, pyrus malus, sigue 

siendo importante económicamente en Iraq y se cultiva a menudo como 

segundo piso en los palmerales en Mesopotamia meridional, mientras que en el 

norte según algunos autores es más rara, aunque está presente (M. P. Charles, 

1987, p. 4), si bien que según la mayoría se da indistinamente en ambas zonas. 

El membrillo, supurgillu, habría estado tan difundido como la manzana 

en Mesopotamia, mientras que la pera, kamessaru, habría sido más rara, 

circunscrita quizá al norte, pues se documenta en Anatolia y Nuzi, donde 
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hallaría el clima fresco que prefiere CM. Fales, loco cit.» . A la sazón en la 

actualidad la pera silvestre, pyrus siriaca, sólo se da en el norte de Iraq (M. P. 

Charles, loco cit), pero la variedad cultivada, pyrus communis parece mucho 

más extendida (G. H. Willcox, 1987, p. 106). En Mari la pera aparece en los 

textos (ARMTXI 93 Y XII 739), pero por la poca frecuencia con que 10 hace, da 

la impresión de ser un producto de importación. El membrillo, cydonia 

oblonga, por el contarlo se cultiva hoy en dfa también en Iraq meridional (G. 

H. Wt11cox, 1987, p. 104) y 10 mismo parecía ocurrir en la Antigüedad. 

En cuanto a la granada, punica granatum, su cultivo se remontaría al 

menos al In milenio a.C. en Mesopotamia meridional e Irán (Borker-KHihn, 

1971, p. 617, J. N. Postgate, 1987, p. 121) aunque, según M. Fales, no 

aparecería en Asiria hasta el I milenio a. C .. Sin embargo existen 

representaciones asirias fechadas en el reinado de Tukulti-Ninurta 1, por 10 

cual Jutta Borker-K1alm y W. Rollig sitúan su introducción allí en tomo al 1300 

a. C., mientras que en Siria-Palestina ya estaría presente en la primera mitad 

del n milenio a. C. G. Borker- K1alm, 1971, p. 627 y W. Rollig, 1971, p. 631). Se 

habría utilizado sobre todo su jugo, clasificado en variedades que van del 

dulce al agri-dulce (M. Fales, op. cito p. 192). Esta fruta se imita en la joyería ya 

en el periodo prototidánstico (R Ellison, 1983, p. 146) 1, Y parece haber sido tan 

común en el In milenio a. C., que no era estimada digna de la mesa real o los 

almuerzos sagrados de las divinidades y sin embargo formaba parte en 

ocasiones de las raciones repartidas al personal dependienteG. N. Postgate, 

loco cit.). Ignoramos si también se consumían las pepitas tal cual, pero es 

posible que así fuera, pues aparece como fruta de mesa (VV. Rollig, 1971, p. 

630) . Hoy en dfa el granado se cultiva en Iraq junto con la palmera, formando 

un segundo piso de árboles más bajo que ésta (M. P. Charles, loco cit). Es, 

después de ella, el frutal más importante, pero en la Antigüedad su papel 

parece haber sido menos prominente (VV. Rollig, 1971, p. 630). 

1 Para una visión exhaustiva de la representación de la granada en el arte de Oriente 
próximo y Grecia, véase el estudio de Jutta Borke-KUihn, "Granatapfel, archaelogisch", RlA, 
III, 1971, pp. 61&- 630 
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Sin embargo los frutos más extendidos y quizá más apreciados fueran el 

pistacho o el terebinto, pistachia vera y pistachia atIantica o terebinta, y la 

almendra, prunus amigdalus. El primero, bututtu o butuntu, desde luego era 

considerado un manjar exquisito (M. Fales, 1976, p. 193) Y ya hemos 

mencionado en el apartado correspondiente la carta de Mari donde se regalan 

pistachos dentro de la familia real (ARM N 42:15-20) y los pistachos servidos 

en el banquete de Assur-na$ir-paL La almendra, sidqu, era igualmente 

valorada y de hecho ambos frutos tienen un sabor muy agradable además de 

un gran valor alimenticio al ser una importante fuente de proteínas, hidratos 

de carbono y grasas. A la sazón contienen un 50% de aceite y por ello también 

fueron utilizados para elaboración de éste (M. Fales, loe. cit.), ya no con fines 

alimenticios, sino cosméticos, aunque el aceite de almendra es comestible y a 

la sazón tan nutritivo como el de oliva a. Renfrew, 1973, p. 157). En la Biblia 

tenemos también un ejemplo de pistachos y almendras como regalo a un 

personaje importante: los hermanos de José se los ofrecen a éste cuando van a 

Egipto (Génesis XLIII, 11). Parece sin embargo que al menos el pistacho, no 

crece en el sur de Iraq (M. P. Charles, 1987, p. 4). Igualmente es muy probable 

que se consumieran piñones, los frutos del pino pinus pinea, pues se 

documenta en el registro arqueológico (L. Milano, 1981, p. 92) Y hoy en día el 

pino es cultivado en Iraq(G. H. Willcox, 1987, p. 105). Sin embargo en la 

Antigüedad sería más bien un fruto silvestre recolectado, y llegaría a 

Mesopotamia como importación de las zonas montañosas o incluso de Siria

Palestina, ya que el pino piñonero es un árbol mediterráneo. El transporte y la 

conservación de los piñones no representarían ningún problema, ya que se 

trata de un fruto seco. J. N. Postgate propone para el pino el vocablo acadio 

asulJu a. N. Postgate, 1987, p. 135), mientras que R C. Thompson proponía 

burasu (R. C. Thompson, 1949, p. 258). En cuanto a los piñones, en CAD se ha 

propuesto recientemente el término se'u, el mismo utilizado para la cebada, 

que hemos recogido en la primera parte de este capítulo (véase apartado 

correspondiente) . 
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El higo, ficus carica, es oriundo de Anatolia o del mar Caspio y era 

profusamente consumido en el imperio hitita y en Siria y Palestina, tanto fresco 

como seco o en repostería, mientras que en Mesopotamia meridional era más 

bien un producto de importación, o al menos eso es 10 que hacen pensar las 

listas lexicales paleobabilónicas que enumeran variedades traídas del Eufrates 

medio, del Occidente o de las zonas montañosas del norte y este (M. Fales, 

1976, p. 195). De esto ya se puede deducir, que en Mari o en Asiria el higo 

seria consumido con mayor frecuencia y en Mari parece que incluso se 

cultivaba en las cercanías de la ciudad (Milano 1981, p. 97). De todas maneras 

los higos, al poder secarse gracias a su alto contenido en azúcar, se conservan 

bien y así llegarían sin grandes problemas a poblaciones bastante alejadas de 

su lugar de producción,. En la actualidad el higo se cultiva en Iraq meridional 

mezclado entre los palmerales (M. P. Charles, loe. cit.). 

Además de éstas hay otras frutas cuya presencia es más dudosa, como 

el albaricoque, armannu o quizá salluru, de cuya existencia en el Oriente 

antiguo dudan algunos autores (véase el apartado correspondiente). Sin 

embargo hoy en día prunus armeniaca es muy común en el norte y centro de 

Iraq (G. H. Willcox, 1987, p. 105), e incluso en el sur G. N. Postgate, 1987, p. 

118) y existe evidencia arqueobotánica de su cultivo en Urartu (M. Hopf y U. 

Willerding, 1988, p. 301), aunque esto no puede necesariamente extrapolarse a 

Mesopotamia. Es igualmente posible que existiera el cerezo, aunque no está 

atestiguado paleobotánicamente (E. Ebeling, 1971c, p. 438). 

También se ha propuesto la existencia de nísperos en Mari, 

identificando con éstos el vocablo sa11uru, pero reciéntemente se ha propuesto 

ver en éste una variedad de la ciruela, prunus doméstica, o del albaricoque, 

prunus armeniaca (véase apartado correspondiente), aunque la fecha de 

introducción de éstos en Mesopotamia podría ser también tardía (M. P. 

Charles, loe. cit.), si bien se adaptan al clima tanto del norte como del sur de 

Iraq (G. H. Willcox, loe. cit.). El níspero por el contrario no se cultiva 

actualmente en la zona, pero hay que decir que se ha documentado al menos 
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en una ocasión la variedad mespilus germanica en estado silvestre en el 

noreste de Iraq O. N. Postgate, 1987, p. 122). 

J. Klima proporua además la existencia de la morera, tiit o sukannu, y el 

consumo de sus frutos O. K1ima, 1964, p. 129) pero Heimpel rebate esto 

aduciendo que si bien existía en Oriente Próximo la morera negra, morus 

nigra, ya que ésta es oriunda de Persia (la blanca, moros alba, oriunda de 

China se introdujo en la Edad Media), el nombre tiit no se menciona nunca en 

los textos, hasta la época aqueménida (W. Heimpel, 1990 a, p. 601). Por el 

contrario el vocablo sukannu, sí aparece ya desde el periodo medio babilónico, 

pero los textos hablan más de su madera que de sus frutos y por otro lado la 

identificación de este término con la morera no está fuera de duda (AHw, p. 

678). Tampoco hay que olvidar la propuesta de A Finet de que el vino 

am urdinn u consumido en Mari fuera en realidad un licor elaborado 

precisamente con frutos de este árbol (A Finet, 1974-77, p. 127), 10 cual 

supondría el aprovechamiento de la morera en época paleobabilónica al menos 

en esta ciudad. Por otra parte M. Powell propone que amurdinnu, cuyo 

logograma sumerio es GÍRRA, "uva con espinas", no se refiriese a la mora de 

morera, que no tiene espinas, sino a la zarzamora (M. Powell, 1987, p. 146). J. 

N. Postgate por su parte rebate la identificación con la morera de los vocablos 

sukannu o musukannu, pero admite la existencia de moreras y el consumo de 

sus frutos en la Mesopotamia antigua, e incluso propone para ellas el 

logograma sumerio ÚRxA.NA, pero no encuentra un equivalente acadio O. 

N. Postgate, 1987, p. 120). M. Powell cita igualmente como candidato para la 

morera el vocablo liparu, aún sin identificar (M. Powell, 1987, p. 148). 

Como teoría curiosa debemos mencionar que Dan y Patricia Brothwell 

postularon que los objetos alargados que aparecen en los relieves asirios, 

neohititas y arameos con representaciones de personas comiendo, objetos que 

generalmente son interpretados como panes, fueran en realidad plátanos, 

mientras que otros objetos mayores y en forma de media luna serían melones 

abiertos (Brothwell y Brothwell, 1969, p. 139), pero esta hipótesis de momento 

no ha conseguido ningún eco. Hasta ahora nadie admite la existencia del 
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plátano en Mesopotamia y en cuanto al melón, cucumis melo, no parece 

haberse introducido en el Mediterráneo y en Oriente hasta el siglo I de 

nuestra Era (M. P. Charles, 1987, p. 7), aunque M. Zohary asegura que la 

palabra hebrea miksah que aparece en la Biblia se refiere a este fruto y no, 

como se pensaba, al pepino (M. Zohary, 1983, p. 86). En cuanto a la 

arqueología, no nos da ningún dato en este caso. Actualmente se cultivan 

cuatro variedades de melón en Oriente Próximo (M. Zohary, 1983, p. 86). 

Las representaciones también podrían, es cierto, referirse a la sandía, 

citrullus lanatus, para la que al menos existen testimonios en el Egipto del 

Imperio nuevo, donde se conserva un dibujo de sus semillas en una tumba de 

esta época en Tebas, pero en todo Oriente no existen evidencias 

arqueo botánicas de su cultivo en la Antigüedad (M. P. Charles, op. cit, p. 6). 

Sin embargo éste no es tampoco imposible, pues hoy en día está muy 

extendida en Iraq, prefiere regiones cálidas, aunque precisa de riego 

constante (idem) y pudo muy bien introducirse desde Egipto en el I milenio a. 

C o ya a finales del 11., cuando los contactos entre ambas regiones se 

intensificaron notablemente. Es asimismo posible que se cultivara en Palestina 

y M. Zohary traduce por "sandía" y no por "melón" el vocablo hebreo bíblico 

avatihim. Por su parte recientemente Stol ha propuesto que la expresión qissu 

baslu, "pepino cocido" que aparece en el "Vocabulario Práctico de As sur" , 

pudiera referirse a la sandía, haciendo una analogía con el griego, donde el 

vocablo sikuopépon, "pepino cocido, maduro" se refiere a esta fruta, que en 

efecto está más sabrosa cuanto más madura. Por el contrario piensa que los 

"pepinos maduros" contrapuestos a "pepinos inmaduros" que aparecen en la 

lista de sinónimos HARra= hubullu, no se refieren a la sandía sino 

efectivamente a pepinos en diferentes estados de maduración (M. Stol, 1987 b, 

p. 82). Este conocimiento asirio de la sandía encajaría bien con nuestra 

propuesta de una introducción de la sandía en Mesopotamia durante el I 

milenio a. C .. Sin embargo podría también haber en los textos evidencia de un 

cultivo mucho más antiguo de esta fruta en la región: algunos documentos del 

perido Ur 111 (UET 3 96: 3; 141 rev. 3 y 154: 7) presentan la combinación de 
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signos ÚKUS.A., "pepino" y "agua", combinación que también aparece como 

ÚKU~.A.DÚG.GA en el "Vocabulario Práctico de Susa" y M. Stol sugiere, 

aunque con cautela, que aquí se pudiera estar haciendo referencia a la sandía 

(M. Stol, op. cit., nota 15), la cual en algunos idiomas es llamada "melón de 

agua" (ingl. watermelon, al. Wassermelone) por su alto contenido en líquido. 

Aparte de las frutas cultivadas, también debemos tener en cuenta 

aquellas silvestres susceptibles de ser recogidas, las cuales tendrían 

importancia especialmente para la población rural, pero también para la 

urbana, como demuestra el hallazgo de avellanas, probablemente silvestres, y 

de prosopis stephaniana en Nimrud (Helbaek 1966, pp. 616-17) Y de pistacho 

silvestre, almez y prosopis en Tell ed-Der ryv. Van Zeist. y]. Vynckier, 1984, pp. 

120 Y 124). Sin embargo estas plantas raras veces aparecen en la 

documentación escrita, ya que en la mayoría de los casos, al ser recolectadas 

de fonna espontánea y no controlada, no eran contabilizadas. Otras veces es 

posible que no conozcamos su nombre y que se puedan equiparar con alguno 

de los términos aún oscuros. 

En el registro arqueológico se han recogido en los últimos años restos 

de diversas especies, coincidiendo muchas de ellas con las que se mencionan 

en los textos. En general se conservan mejor los restos no carbonizados, si se 

da la circunstancia favorable, de que se depositen en un lugar falto de oxígeno 

(M. Hopf y U. W111erding, 1988, p. 297). En cuanto a los restos carbonizados, 

dada la rápida y total combustión de estos vegetales, éstos sólo se conservan si 

existían grandes cantidades almacenadas de frutas, 10 cual, menos en el caso 

de los frutos secos, es poco probable, ya que se solían consumir 

inmediatamente y no almacenarse (idem). 

Se documentan restos de almendras, pistachos, piñones, higos y uvas 

(L. Milano, 1981, p. 92), además de dátiles y algunos otros frutos. La almendra 

por ejemplo aparecería en Anatolia ya en niveles del VI milenio a. C. y el 

pistacho incluso se ha recogido igualmente en Anatolia pero también en 

Mesopotamia y Siria, en yacimientos correspondientes al IX milenio a.C. a. 
Renfrew, 1973, p. 156, M. Fales, 1976, p. 193). Naturalmente es muy probable 
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que estos hallazgos no correspondan a frutos cultivados, sino a silvestres y de 

hecho los pistachos encontrados son de la variedad silvestre pistachia 

atlantica, mientras que el pistacho propiamente dicho, pistachia vera, no se ha 

documentado todavía arqueológicamente en Oriente Próximo a. Renfrew, 

1973, p. 157). En Palestina, en Gezer, se han encontrado incluso higos secos 

fechados hacia el5 000 a. e. a. Renfrew, 1973, p. 134, M. Zohary, 1983, p. 580) 

Y también en Jericó han aparecido higos en niveles neolíticos a. Renfrew, loe. 

cit.). Restos de dátiles cultivados se documentan en distintos lugares de 

Oriente Próximo a partir del 4 000 a. e. (M. Zohary, 1983, p. 60) Y las 

evidencias más antiguas de uva se documentan en Hama, Siria y el Omari, 

Egipto, en el N milenio a e. a. Renfrew, 1973, p. 127). 

Ya en época histórica se han recogido por ejemplo pepitas de uva en un 

pozo de Nimrud, en niveles correspondientes al siglo VII a. e. (R. Helbaek 

1966, p. 616). También en Tell Taya, igualmente en Mesopotamia 

septentrional, se encontraron restos de cuatro uvas, esta vez en un nivel 

correspondiente al periodo acadio (G. Waines, 1973, p. 187). Abundantes 

pepitas de vitis vinífera se han documentado a su vez en la fortaleza de Rusai

URU.TUR, en Urartu, en niveles del siglo VII a. e . (M. Hopf y U. Willerding, 

1988, tabla 5 y 6 Y pp. 297-99). Otros lugares donde se han recogido restos de 

uva perteneciente a la Edad del Bronce o del Hierro estarían en Turquía 

(Arad I y 11, Beycesultan, Bronce temprano y tardío) en Palestina aericó, 

Edad del Bronce; Lachish, Bronce y Hierro), Líbano (Kamid el-Loz, Hierro 

temprano) Irán (Rasanlu, Hierro temprano) y Jordania (Deir cAlla, Hierro, 

véase M. Hopfy U. Willerding, 1988, tabla 15 y J. Renfrew, 1973, p. 127). 

En Rusai-URU.TUR y también en época urartea, se hallaron dos 

huesos de albaricoque, prunus armeniaca, 10 cual no es de extrañar, dada la 

proximidad de Armenia (idem, tabla 6), así como un resto carbonizado de 

almendras, prunus amigdalus (idem, pp. 297 Y 299-301). La almendra se 

documenta también en otros dos lugares de Acerbayán (Gandscha-Tshaja-Tal 

y ehanlara, II y I milenio a.e.) y en Jordania (DeirCAlla, siglos VII a V a. e.) 
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tabla 16). En el mismo pozo de Nirnrud donde se hallaron las pepitas de uva, se 

encontraron semillas de higo y de granada (R. Helbaek 1966, p. 616). Restos 

de granada se han documentado a su vez en Jericó durante el Bronce medio 

O. Renfrew, 1973, p. 153) , pero en 10 que respecta al higo, el hallazgo de 

Nirnrud es, por ahora, único. En Jericó y en esta misma época, se documentan 

también dátilesO. Renfrew, op. cit., p. 152) así como en Nirnrud, en un pozo 

cercano al de los higos y granadas (idem, H. Helbaek, 1966, p. 616) yen Tell 

ed-Der, en Mesopotamia central, donde se halló un número relativamente alto 

de huesos, tanto carbonizados como sin carbonizar (JI. Van Zeist y J.Vynckier, 

1984, p. 124, J. Renfrew, 1987, p. 158). Numerosos fragmentos de huesos de 

dátiles se documentan en la tumba de la reina Pu-abi, en la Ur protodinástica, 

donde también se han recogido restos de manzanas secas O. Renfrew, 1987, p. 

157). Así mismo en depósitos fundacionales de Nippur parecen haberse 

encontrado dátiles O. Renfrew, 1987, p. 158). En Tell Taya, en época algo más 

antigua que la de los hallazgos de uva~el Dinástico Temprano-se encontraron 

restos de nueve frutas que no han podido ser identificadas (G. Waines, 1973, p. 

186). 

Además se documenta en Oriente Próximo frutos de plantas que no 

eran cultivadas, sino recolectadas en los bosques cercanos o en la estepa y 

cuyos nombres acadios desconocemos. Un ejemplo sería una planta silvestre 

esteparia que al parecer era recogida con bastante frecuencia: prosopis, 

prosopis stephaniana Hoy en día es usada como forraje, pero en la Antigüedad 

parece haber sido consumida por el ser humano. De ella ya se encuentran 

frutos y semillas en los yacimientos neolíticos del Luristán, en A1i Kosh y Tepe 

Sabz y en Tell es-Sawwan O. Renfrew, 1973, p. 153). Pero también en época 

histórica siguió recolectándose. Esto 10 prueban los hallazgos en Nimrud, 

donde se recogió un depósito de vainas verdes (R. Helbaek, op. cit., p. 617) y 

Tell ed-Der, donde se hallaron semillas en niveles del siglo XVII a. C. (JI. Van 

Zeist y J. Vynckier, 1984, p.120). 

Otro fruto cuyas semillas se documentan repetidas veces en los 

yacimientos de Oriente Próximo es la alcaparra, capparis spinosa, que crece 
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como arbusto silvestre en las zonas esteparias o semidesérticas de Asia 

occidental y central, así como en la cuenca mediterránea (G. H. Wt11cox, 1987, 

p. 104). Hoy en día usamos principalmente sus capullos, que son utilizados 

como condimento, pero también da unos frutos comestibles parecidos a los 

higos, que son consumidos en la actualidad por los pastores en Iraq G. 

Renfrew, 1987, p. 158). Se han encontrado semillas de esta planta en niveles de 

época Samarra en Tell es-Sawwan y Choga Mami, así como en el siglo VII a. C. 

en Nirnrud G. Renfrew, op. cit., p. 157, H. Helbaek, 1966, p. 616). Jane J. 

Renfrew supone que estas frutas a menudo serían consumidas en la estepa 

misma por pastores u otras personas, que las cogerían directamente del 

arbusto y sólo en ocasiones se transportarían hasta los poblados, de allí su poca 

presencia en los yacimientos G. Renfrew, loco cit.) , pero a mi juicio esta 

presencia no es tan escasa y no puede descartarse una recolección más 

sistemática. En cualquier caso sin embargo, parece que el fruto de la alcaparra 

no sería muy apreciado y constituiría más bien un alimento de las capas más 

modestas. 

También se recogían frutos secos como las avellanas, corylus avellana, 

halladas en Nirnrud, en un pozo cercano a aquel que contenía higos y 

granadas, y que H. Helbaek supone que habrían sido recolectadas en los 

bosques adyacentes (R. Helbaek 1966, p. 616). En Tell ed-Der se han 

documentado igualmente restos de almez, celtis caucasica, que habría sido 

traído allí desde los montes Zagros, situados a unos 150 km. donde aún crece 

hoy en día (W. Van Zeist y J. Vynckier, 1984, p. 124, J. Renfrew, 1987, p. 158). 

Igualmente es probable que se recogieran bellotas y se utilizaran como 

alimento humano, al menos en las zonas septentrionales y cercanas a las 

montañas, donde crecería el roble, quercus sp .. De hecho se han encontrado 

bellotas en yacimientos de Oriente Próximo, pero más bien en zonas norteñas 

y, al menos antaño, boscosas, como Anatolia G. Renfrew, 1973, p. 154). Sin 

embargo se ha hallado una bellota junto a un horno de época acadia en Tell 

Taya (G. Waines, 1973, p. 187,]. Renfrew, 1987, p. 157), con lo cual tendríamos 

ya un ejemplo para Mesopotamia. De hecho los montes Zagros también tienen, 
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incluso hoy en· día, un bosque de roble, (W. Van Zeist y J. Vynckier, 1984, p. 

125), de forma que de alli habría podido traerse esta fruta. J. N. Postgate 

propone para roble el término acadio huluppu y entonces los zer huluppi, las 

"semillas del arbol huluppu" serían las bellotas a. N. Postgate, 1987, p. 135), 

pero esta hipótesis debe aún confirmarse. Por su parte M. Powell aduce alliinu, 

relacionado con el hebreo allon, roble (M. Powell, 1987, p. 148). 

La bellota puede ser consumida por el ser humano si se elimina su sabor 

amargo, bien hirviéndola, bien tostándola, procedimiento que parece haberse 

utilizado mucho en la Antigüedad, ya que sus restos suelen encontrarse 

carbonizados a. Renfrew, loe. cit.). El que el ejemplo de Tell Taya estuviera 

cerca de un horno, también apuntaría en esta dirección. En tiempos de 

penuria se ha elaborado pan a partir de su 'harina, aunque hay que decir, que 

la tribu Bahktyari del sur de Irán, fabrica aun hoy este pan incluso en tiempos 

normales (idem). Sin embargo es cierto que al no ser un alimento 

especialmente sabroso, quizá no valiera la pena incluirla en el flujo comercial 

alimenticio. 

El pistacho, pistachia vera, también crece de forma silvestre además de 

cultivada y sus frutos son muy apreciados por los nómadas del norte de Irán 

como alimento invernal a. Renfrew, 1973, p. 159) y 10 mismo ocurre con sus 

variantes silvestres, pistachia atlantica y pistachia therebinta. Es muy posible 

que esto fuera también así en tiempos antiguos en Mesopotamia del norte o en 

los lugares cercanos a los montes aunque por ahora hay que decir, que la 

variedad pistachia vera, no se ha documentado en el registro arqueológico, 

por 10 que algunos autores defienden que su introducción fuera tardía, incluso 

de época helenística y que los pistachos, bututtu mencionados en los textos 

fueran siempre pistachia atlántica (M. Stol, 1979, p. 5, J. N. Postgate, 1987, p. 

133 ). Por otro lado parece que en ocasiones eran transportados a largas 

distancias mediante el comercio, quizá por parte de tribus nómadas 

precisamente. De hecho se han encontrado restos de pistachia atlantica en 

Tell ed-Der, situado, como ya hemos dicho, en la planicie aluvial, a más de 100 

km de los Zagros, una distancia demasiado grande para que la hubieran 
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recorrido los habitantes de la ciudad, pero que entra dentro de lo que puede 

recorrer un grupo nómada en su ciclo anual (W. Van Zeist y]. Vynckier, 1984, 

p. 124,]. Renfrew, 1987, p. 159). 

Por último debemos mencionar el melón silvestre, cucumis callosus, el 

cual tiene una variante amarga que crece en la estepa y una agridulce, muy 

abundante hoy en día en las cercanías de las aldeas (M. Stol, 1987 b, p. 83). 

Parece que en Iraq esta última es consumida especialmente por los niños como 

complemento gratuito a su dieta (idem) y es muy probable que igualmente se 

recolectara en la Antigüedad, tanto más si también entonces brotaba 

espontáneamente en los mismos poblados, con lo cual habría exigido tan sólo 

un mínimo de esfuerzo. Para esta fruta quizá sí conozcamos la palabra acadia, 

si prospera la hipótesis de M. Stol de equipararla al término irru (véase 

apartado correspondiente). 

En los documentos administrativos o de otro tipo la fruta está presente, 

aunque en medida mucho menor que los cereales. Donde es más abundante 

es en los documentos contemporáneos al imperio acadio y a la tercera dinastía 

de Ur, donde se mencionan los dátiles, las uvas, los higos, las manzanas y la 

granada G. N. Postgate, 1987, tabla 1). En un texto del imperio acadio también 

aparece la almendra, siqdu, como ofrenda G. N. Postgate, op. cit., nota 63). En 

los que pertenecen a la 111 dinastía de Ur encontramos además el vocablo 

sumerio "sennur", que listas más tardías equiparan al acadio sa11uru, el cual, 

como ya hemos señalado, se identifica con la ciruela o el níspero G. N. 

Postgate, op. cit., tabla 1), además de algunos frutos aún sin identificar, cuyos 

ideogramas sumerios no citaremos aquí por no tener equivalencia acadia. Sin 

embargo están ausentes la almendra y el terebinto o pistacho G. N. Postgate, 

op. cit., p. 133). En cualquier caso, J. N. Postgate llama acertadamente la 

atención sobre el hecho, de que las frutas mencionadas en estos textos están 

destinadas bien a la mesa real, bien a los almuerzos divinos y por tanto serían 

únicamente aquellas consideradas más sabrosas. N o debemos descartar pues, 

que el resto de la población consumiese también otras frutas que nunca 
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encontramos enumeradas en los textos, pero que existen hoy en día en Iraq, 

aunque a veces sólo en estado silvestre O. N. Postgate, op. cit, p. 127). 

J. N. Postgate señala que en las listas de ofrendas a los templos de época 

paleo babilónica, la fruta está ausente, en notable contraste a 10 que ocurría en 

los periodos acadio antiguo y neosumerio y que la única fruta de la que se 

habla son los dátilesO. N. Postgate, 1987, p. 125). Sólo en un único texto se 

mencionarían uvas pasas, manzanas e higos O. N. Postgate, op. cit., p. 127). 

Esto parece haber sido así también en épocas posteriores. En los documentos 

de contabilidad medio babilónicos pertenecientes a templos estudiados por H. 

Torczyner, sólo tres tratan de lotes de fruta y en ellos es el dátil del que se 

habla (XIV 54:; 58: 2 y 49:52, en H. Torczyner, 1913). Por su parte en los textos 

administrativos neobabilónicos de Uruk estudiados por H. Freydank, en 23 se 

menciona la fruta, pero también en este caso se trata únicamente de dátiles 

(R. Freydank, 1971). 

Sin embargo en Asirira esto parece haber sido algo diferente, pues las 

listas de ofrendas al templo del dios Assur de é'n época de Tiglat-pileser I, a 

finales del TI milenio a. C., sí incluyen frutas, aunque no especifican la especie y 

en los textos administrativos de dicho templo durante el reinado de Sargón TI, 

a finales de siglo VilI a. C., se mencionan varias frutas además de los dátiles, 

por ejemplo las uvas, los higos o las granadas O. N. Postgate, 1987, pp. 128 y 

130). Por otra parte en la correspondencia de Sargón 11 se habla a menudo de 

frutas y árboles frutales O. N. Postgate, loco cit.). 

Al contrario de 10 que ocurría con la verdura, sí se servía fruta en los 

almuerzos rituales de los templos en la Uruk de época seleucida. Así en la 

comida principal (rabu, "grande'') se incluían higos y uvas, mientras que los 

dátiles hacían su aparición como ingredientes de diferentes dulces (C. 

Saporetti, 1985, p. 84). Esto se supone que reflejaría usos anteriores, tanto 

cultuales como cortesanos, correspondientes al menos a la época 

neobabilónica. Vemos aquí que la uva era servida también en el sur de 

Mesopotamia, importada quizá desde Asiria, donde en esta época ya habría 

sido introducida. En el llamado "menú pequeño", naptannu sebru, el cual 
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correspondería probablemente a la cena, no se sirve sin embargo fruta alguna. 

Interesante es también que al parecer se servía la fruta después del plato 

principal, la carne (A L. Oppenheim, 1964, p. 188), 10 cual nos recuerda a 

nuestra propia costumbre de servir la fruta como postre. Así mismo se dice que 

aquella se servía "bellamente colocada" (idem), lo que evoca la imágen de 

grandes fuentes llenas de fruta multicolor, que reflejarían el intento de ofrecer 

también un placer a los ojos, además de al paladar. Pero también en otras 

ocasiones la fruta era presentada a los dioses. En un ritual dedicado a la diosa 

IStar se ofrecen a ésta dátiles, junto a cerveza, dulces y harina (C. Saporetti, 

op. cit., p. 90). 

Si suponemos que los almuerzos divinos como los de la Uruk seléucida 

reflejaban las costumbres cortesanas, podemos suponer que, no sólo los 

monarcas helenísticos, sino también los neoasirios y neo babilónicos, habrían 

comido fruta al menos una vez al día. Sin embargo en los textos concernientes 

al almuerzo 'del rey (naptan sarrim) en Mari, la fruta tiene un papel muy 

pequeño y además parece limitarse a menudo a los dátiles (L. Milano, 1981, 

passim.). Esto no obstante no se corresponde con la situación reflejada por los 

documentos administrativos y viene a corroborar la sospecha de que los textos 

naptan sarrim no reflejan sino una parte de lo que se servía en la mesa del 

monarca, mientras que el resto de los alimentos ofrecidos era apuntado en un 

lugar diferente. De hecho en la contabilidad que registra las frutas entregadas 

a palacio se mencionan pistachos, manzanas, higos, peras, uvas y granadas (S. 

Dalley, 1984, pp 83-85, ARMTVlI, IX, XI Y XII) además de las problemáticas 

saJJuru, que Birot identificó con el níspero, mespiJus germánica o eriogotrya 

japonica (ARMTXII, París 1964, 440: 2), pero que más probablemente serían 

una clase de ciruelas u otro miembro de la familia prunus, a. N. Postgate, BSA 

V, 1990, p. 146), como el albaricoque. En época del imperio acadio sin 

embargo, una lista de alimentos destinados al rey, sí menciona numerosas y 

variadas frutas a. N. Postgate, 1987, p. 125). 

En las raciones por lo general tampoco se incluían frutas, aunque a 

veces se mencionan los dátiles. En tiempos de la III dinastía de Ur o del 
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Imperio acadio, parece que a veces se incluían las granadas O. N. Postgate, 

1987, p. 121), pero más tarde esto dejó de ser así. En las cartas 

paleobabilónicas donde tantas peticiones de comida se hacen, no se suele 

tampoco en general solicitar fruta. Por ejemplo de aquellas publicadas por R 

Frankena, sólo en una se habla de fruta y son de nuevo los dátiles, que en esta 

ocasión recibe una sirvienta de su señor (BM 80277, R Frankena, 1966, nO 

110). Sin embargo en los llamados "contratos de mantenimiento" de la Ur 

mediobabilónica que recoge O. R Gumey, destinados a asegurar el sustento 

de los beneficiarios, en una ocasión se incluyen granadas (O. R Gumey, 1983, 

53 obv.: 23). En las otras dos sin embargo en que se habla de fruta son de 

nuevo los dátiles (idem, 51 obv.: 3, 54 obv.: 3). A su vez en una lista de 

asignaciones de época paleobabilónica presentada por Walker en la Rencontre 

de Leiden de 1993 (BM 22449) se mencionan varias veces los dátiles, pero 

también en dos ocasiones las manzanas, basburu (lins. 1 y 5), que en una se 

entregan al señor del escriba. 

Lo cierto es que como señala J. N. Po stgate , la fruta disminuye 

significativamente en los documentos administrativos después del periodo Ur . 

m O. N. Postgate, 1987, p. 125), al menos en Mesopotamia meridional, pues en 

Asiria parece que sigue apareciendo. Este autor analiza también las causas a 

que esto podría deberse O. N. Postgate, loe. cit., pp. 125-127). Descarta un 

papel del azar en los hallazgos, pues tenemos textos del II y 1 milenio a. C. 

suficientemente abundantes y variados, como para hacemos una imágen 

fidedigna. Sin embargo supone, que efectivamente hubo una disminución de 

la producción de fruta tras la caída de la tercera dinastía de Uro Los frutales 

son un cultivo delicado, que en el clima extremadamente seco del sur de 

Mesopotamia exige un cuidado constante y la invasión de arameos y elamitas 

habría provocado un abandono de los huertos resultante en una drástica caída 

de la producción. Esta no se habría recuperado tampoco después de la 

restauración de las ciudades-estado dado el aumento de la salinización del 

suelo, que pennitiría sobrevivir únicamente a la palmera, la pérdida de un 

control centralizado del sistema completo de regadío, que haría aún más difícil 
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impedir esa salinización mediante el riego y drenaje adecuados y el paso de la 

tierra de la propiedad de los templos a manos privadas. Así, mientras antes 

había sido posible para individuos dependientes del templo cultivar fruta 

sabiendo que éste les aseguraría la subsistencia a cambio de ella, ahora cada 

uno debía preocuparse en primer lugar por obtener su cosecha de cereales y 

legumbres para sobrevivir. 

Sin embargo el mismo J. N. Postgate admite que la disminución en el 

cultivo no seria tan grande como para explicar la casi total ausencia de fruta 

en los documentos administrativos. La explicación principal sería pues que no 

se contabilizaba ya con tanta asiduidad como antes. Para él la razón de esto, al 

menos en 10 que a listas de ofrendas se refiere, es que éstas a partir de TI 

milenio a. C. recogen, no las ofrendas hechas, sino las obligaciones fijas de 

ciertos individuos para ofrendas regulares por adelantado. En estos 

compromisos la fruta no podía figurar, porque al ser perecedera, no podía 

garantizarse su disponibilidad, pues el oferente no podía almacenarla. Por ello 

sí aparecen los dátiles, que se conservaban con facilidad. Sin embargo hay que 

decir, que también higos, manzanas y peras se conservaban mediante el 

secado y que por consiguiente podrían haber aparecido también en las listas 

de ofrendas. Además esta teoría no justifica la ausencia de la fruta en las cartas 

privadas. Por ello hay que decir, que la escasa presencia de la fruta en los 

textos meridionales del TI y 1 milenio a. C. debe aún ser explicada 

Además de consumirse como tal directamente, la fruta era utilizada en 

repostería. Así la célebre torta mer$U, elaborada sobre todo en Mari, podía 

llevar dátiles, manzanas, higos o pistachos como ingredientes (C. Saporetti, op. 

cit., p. 91, L. Milano, 1981, p. 97, J. Bottéro, 1992, p. 10). En época 

neo babilónica en Uruk se entregaban dátiles y cebada a los pasteleros (R. 

Freydank, 1973, nOl-23). Esta profusa utilización del dátil y el pistacho 

encuentra su paralelo en la pastelería árabe medieval y actual (A Miguel, 

1988, p. 281). En ambiente un poco alejado del centro de nuestra atención, 

pero de condiciones similares a éste, el Cantar de los Cantares menciona 

dulces de uvas pasas y miel (Cantar de los Cantares II: 3-5) y hogazas con 
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pasas o dátiles entregó el rey David a su pueblo (C. Grottanelli, 1989, p 118). 

También se mencionan en la Biblia tortas de higos secos (M. Zohary, 1983, p. 

58). El higo seco, al contener un 50 % de azúcar, podía ser usado como 

edulcorante, uso que recibe hoy en día en Europa central O. ReIÚrew, 1973, p. 

136). 10 mismo ocurre con el dátil, que contiene en estado fresco un 60 % de 

azúcar, pero seco incluso un 70 % O. ReIÚrew, op. cit. p. 152). Precisamente 

hoy en día los dátiles secos son molidos O. ReIÚrew, loco cit.) con 10 cual dan 

lugar a una harina dulcísima, que podría suplir perfectamente el azúcar y que 

con toda probabilidad se utilizaba ya en la Antigüedad, pues encontramos el 

término qem suJuppi, harina de dátil. De la extendida utilización de la 

almendra en la repostería árabe actual, puede deducirse que probablemente 

sería también utilizada en la reposteria mesopotámica antigua, tanto entera 

como molida. En época sumeria se documentan tortas de manzana (E. 

Ebeling, 1971, p.118) y es muy probable que éstas exitieran también en 

periodos posteriores. Al menos en época del imperio acadio y de la tercera 

dinastía de Ur se mencionan tartas de fruta (NINDA AKA.DE), entre las 

cuales es muy probable que estuviera incluída la manzana (R. Waetzold, 1985, 

p.82). 

Además podían elaborarse con frutas platos dulces que no fueran 

solamente tortas. En Karana, ciudad cercana a Mari y contemporánea de ésta, 

un texto menciona cinco recipientes para mezclar fruta (K 204, en S. Dalley, 

1984, p. 84). Podría tratarse de fruteros, pero también es posible que tengamos 

aquí un ejemplo de la existencia de la macedonia. También en el banquete de 

ASsur-na~ir-pal se sirvieron frutas mezcladas, zamri1 sammubü (D. J. Wiseman, 

1952, p.35: 123). En la Iliada Homero menciona leche batida con jugo de higo, 

10 cual daría lugar a una especie de batido dulce y J ane J. Renfrew sugiere 

que este plato pudo elaborarse tembién en otras sociedades antiguas, entre las 

cuales nosotros incluimos la mesopotámica (Iliada, V, 116, en J. ReIÚrew, 1973, 

p.136). 

También se añadía fruta a algunos platos salados, consiguiendo un 

agradable sabor entre el salado y el dulce. Uno de estos platos se ha 
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documentado en la Nimrud del siglo XIll a e., donde se encontraron restos de 

un plato en el cual a la cebada cocida y los vegetales se le habían añadido 

pasas (R. Helbaek, 1966, p. 614). Recordemos a este respecto la costumbre en 

la cocina de Oriente Próximo moderna de mezclar pasas en el arroz. Más 

parecido aún a este manjar asirio sería un plato de nuestra propia cocina 

española, "migas con uvas", en el cual se echa esta fruta a un preparado de 

cereal con pimientos que puede llevar incluso jamón, con lo cual la frontera 

entre 10 dulce y lo salado ha desaparecido decididamente. Otro ejemplo de 

utilización de fruta en un plato salado, podría ser una receta mediobabilónica 

de una salsa para acompañar la carne (E. Ebeling, 1949, p. 171 Y e. Saporetti, 

1985, p. 89). Allí, además de varias especias, se añaden unos 16g (2 siclos) de 

un vegetal llamado irro. Tradicionalmente se identificó esta planta con la 

coloquíntida, citrulus colocintys, una curcubitácea silvestre (véase apartado 

correspondiente), pero el hecho de que ésta sea venenosa, hace muy 

aceptable la 'reciente hipótesis de M. Stol, que propone para irru el melón 

silvestre, cucumis callosus, consumido aún hoy en Iraq (M. Stol, 1987, p. 85). 

La fruta de esta planta de sabor agridulce o amargo según las variedades, 

podría haber dado de hecho una calidad nuy original y refinada a esta salsa, 

de manera similar a las grosellas servidas hoy en día para acompañar el pavo, o 

a la piña mezclada con el cerdo en Haway. 

Igualmente se elaboraban zumos de frutas, que después se enfríaban 

en ocasiones con hielo. Al menos esto sería así entre los círculos de la corte, 

que eran los que controlaban las bit suripim, las "casas del hielo" o neveras. Ya 

hemos mencionado la elaboración de jugo de granada, del que además 

parecían existir diferentes variedades (M. Fales, 1976, p. 192). De los dátiles se 

sacaba también un jugo, a veces alcohólico y al parecer igualmente se puede 

elaborar un zumo a partir de las flores de la palmera (M. Zohary, 1983, p. 60). 

La abundancia de la manzana hace suponer que se aprovecharía su jugo y 

quizá incluso se elaborara alguna suerte de sidra suave. También es posible 

que se confeccionara jugo de regaliz, pues éste se bebía en los años treinta de 

nuestro siglo en Armenia (M. Mallowan, 1938, p. 113), pero hasta ahora la 
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palabra SUSU, que se relaciona con este producto-el cual no sería propiamente 

una fruta-no ha aparecido como fuente de zumo. 

Capítulo aparte merece aquí la uva, a partir de la cual no sólo se elabora 

el mosto, sino sobre todo el vino, el cual, aunque tuviera que ser importado, 

tuvo una gran importancia en Mesopotamia como bebida de lujo de las clases 

altas, como entre otros demuestran los documentos de Mari (A Finet, 1974-

77). Más tarde, en el imperio neo asirio, el vino seguiría ligado a la realeza, pero 

su distribución era ya mucho más amplia, llegando a repartirse incluso al 

personal subalterno de las cocinas (Stronach, en prensa). Esto sería debido sin 

duda a la aclimatación de la viña, que permitía una producción propia. A partir 

del vino o de la sidra, se elaboraría el vinagre, tabatu, también utilizado en la 

cocina mesopotámica. 

Era importante encontrar un modo de almacenar la fruta para tener así 

una fuente de vitaminas durante el invierno, cuando no había fruta ni verdura 

fresca disponible y también para transportarla desde los lugares de producción 

a aquellos carentes de ella . La fruta se conservaba la mayoría de las veces 

secándola al solo al aire, como muestran algunos ejemplos donde el adjetivo 

ablu es aplicado bien a manzanas (AMT 95, 3 i 11, citado en CAD1) o a higos, 

que en este caso reciben también el nombre uliltu (YOS 3 51: 10 etc., citado 

en CAD). En Mari también se secaban las peras y los higos (S. Dalley, 1984, p. 

84), y los higos, manzanas o uvas utilizadas en la torta mer$U eran secos 

también a. Bottéro, 1992, p. 10). Para]. Bottéro el método de la desecación 

era incluso el más corriente en Mesopotamia a. Bottéro, 1983, p.191). 

Especialmente los higos y los dátiles, gracias a su altísimo contenido en 

azúcar, serían muy fáciles de secar y almacenar. Hoy en día se venden de 

hecho en Oriente además de los dátiles semisecos, que son los que nos llegan 

a Europa, otros completamente secos, que suelen transformarse en harina y 

cuyo contenido de un 70% de azúcar hace que puedan conservarse casi 

indefinidamente a. Renfrew, 1973, p. 152). También las uvas se secan sin 

1También el texto neobabilónico recogido en Texte und Materialien der Fr. Proi Hilprecht 
Collection Babylonischer Antiquitaten im Eigentum der Universitat lena 2-3 200: 3 
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problemas, asumiendo entonces la forma de "pasas", bajo la cual pueden ser 

almacenadas durante varios meses. Pero igualmente las peras y las manzanas 

pueden ser cortadas en rodajas y secadas, adquiriendo una textura gomosa, 

un proceso que se utilizaba con frecuencia en las sociedades tradicionales y 

que avalan hallazgos neolíticos europeos O. Renfrew, 1973, pp. 139 Y 141). En 

Oriente, como ya hemos dicho, han sido encontradas rodajas de manzana seca 

en un plato en la tumba de la reina protodinástica de Ur, Pu-abi O. Renfrew, 

1987, p. 157). Jane J. Renfrew sugiere que hubieran sido llevadas alli ya secas 

y enfiladas en cuerdas desde un lugar alejado y de hecho esta forma podría 

haber sido bajo la que se habrían transportado manzanas y peras pero también 

higos, dando lugar sin dificultad a su comercio. Hoy en día en Iraq se venden 

a su vez rodajas de albaricoque secadas y enfIladas en cuerdas O. N. Postgate, 

1987, p. 119) y si el albaricoque se cultivó alli antiguamente, no hay razón para 

que entonces no se hiciera. Por otra parte los llamados "frutos secos", como 

son el pistacho, la almendra y los piñones, no presentan ningún problema de 

almacenaje. Además se pueden tostar, 10 que los hace aún más resistentes, y 

en algunos casos, como el de la almendra, incluso se salan. 

Otra forma de conservación eran obviamente las mermeladas. En Mari 

hay varios testimonios que podrían hacer suponer que se elaboraba este 

producto. Así por ejemplo se pueden interpretar de esta forma los documentos 

en los que se entrega fruta "para la labor de las abbarakatu" (por ejemplo 

ARMTXII 440,573 y 738), aunque también puede ser que las usaran para las 

tortas mencionadas antes. Ya hemos mencionado más arriba los recipientes 

"para mezclar frutas" urtilizados en Karana. Nosotros los habíamos 

interpretado como contenedores de macedonia, pero Stefanie Dalley aventura 

que en ellos se elaboraría una confitura mixta (S. Dalley, 1984, p. 84). 

También se pudieron fabricar conservas cociendo las frutas, o 

macerándolas en miel. Igualmente el cosechar frutas antes de que estén 

maduras es una manera de prolongar el periodo durante el cual son aptas para 

el transporte O. Bottéro, 1983, p. 192). Finalmente en época tardía aparecen 

los uhInü sa tinüri, los "dátiles del horno" (VS 3, 105: 15, etc., en J. Bottéro, 
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1983, p. 194). J. BQttéro comenta que éstos pueden ser frutos secados 

artificialmente, pero que también se podría tratar de un ejemplo de fruta 

conservada mediante el ahumado y aduce que en el suroeste de Francia se 

suelen ahumar las ciruelas secas (idem). 

El hecho de que se conocieran procedimientos para conservar la fruta, 

hizo posible comerciar con ella, incluso a través de distancias bastante largas. 

Indicaciones de este comercio se ven en los textos de Mari, donde se 

contabilizan frutas como las peras, que no crecían en el entorno inmediato de 

la· ciudad, y que por tanto debieron traerse de lejos. Hay varios testimonios de 

higos enfilados en cuerdas y posiblemente también de manzanas G. Bottéro, 

1983, pp. 192-93), una manera en la que podían ser transportados por los 

comerciantes. Por otro lado ya hemos hecho mención del comercio de dátiles, 

el cual no sólo existía entre Mesopotamia meridional y septentrional, sino que 

incluso llegaba a realizarse por mar a través de Golfo Pérsko. También en Tell 

ed-Der en el siglo xvn a. C., parece haber habido comercio de fruta, pues se 

encontraron restos de almez y de pistacho silvestre, pistachia atlantica, en 

dicho yacimiento (W. Van Zeist y J. Vynckier, 1984, p. 124). Estos frutos no 

crecen en las inmediaciones de Tell ed-Der; sino en los bosques de los montes 

Zagros, situados a más de 100 km. del yacimiento. Es muy improbable que la 

ciudad hubiera enviado una expedición a recolectarlos, por lo que lo más 

plausible es que llegaran allí por medio del comercio. Los autores suponen, 

que no se trataría de un comercio realizado por comerciantes urbanos 

profesionales, los tamkaru, sino por las tribus nómadas que practicaban la 

transhumancia entre los Zagros y la planicie y que establecían una actividad 

de intercambio con los habitantes de las ciudades (W. Van Zeist y J. Vynckier, 

1984, p. 125). 

En resumen a pesar de su poca presencia en los textos a partir de 

comienzos del 11 milenio a. C., la fruta no parece haber carecido de 

importancia en Mesopotamia, sobre todo si atendemos al registro 

arqueológico, donde sus vestigios son bastante abundantes y si reparamos en 
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la gran cantidad de vocablos que parecen referirse a frutas. De hecho la 

extensión misma de este capítulo es una prueba de esta importancia. 

Lam. 20: El rey neohitita Warpalawas reza al dios de la vegetación en este relieve rupestre 
d Ivriz, perteneciente al siglo VIII a. c.. De la cintura del dios cuelgan racimos de uvas y en 
la mano izquierda sostiene tres espigas, mientras que el vegetal de su mano derecha es más 
dificil de identiñcar. Si fuera una ramita de olivo nos hallarfamos aquf ante la triada 
mediterránea de cultivos : viñas, olivo y cereal. 
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5. CAPÍTULO QUINTO: lAS PLANTAS OLEAGINOSAS 

La grasa es un elemento imprescindible en la nutrición humana y al 

mismo tiempo, un buen ingrediente para conferir sabor a muchos platos. 

Además crea una sensación de saciedad en el individuo que puede ayudarle a 

contentarse con dietas no muy abundantes. En Mesopotamia la fuente más 

antigua para la grasa habrían sido los animales, los cuales la habrian aportado 

tanto en forma de manteca como de mantequilla. Sin embargo desde finales 

del TII milenio a. C. aparecen los aceites vegetales, entre los que destaca aquel 

extraído de la planta samassammu. No obstante en la documentación 

cuneiforme se documentan también otras plantas susceptibles de haber 

servido para la elaboración de este producto. 

5.1 TÉRMINOS PARA PLANTAS OLEAGINOSAS 

kitü(m) 

Logograma: TÚG.GADA; semillas de lino NUMUN. GADA, 
NUMUN. GU 
Procedencia: sumeria 
Referencias: 

Epoca: desde la acadia antigua en adelante 

v. Soden, W.: AHw, p. 495 (sum Lw) "l)Flachs aB, jB" 
AA. VV.: CAD 1(, pp. 473- 475 "l)tlax, from OAKK., OB on" 
Waetzoldt, H.: "Leinen", R1A VI 1980-83, p. 583 Y sigs. "Olpflanzen 
und Pflanzenole im III ]ahrtausend". BSA 1I, 1985, pp. 77-87. pp. 
78 "Leinen" 

Comentario: Este vocablo se incluye aquí a causa de la teoría que propone 

que el término sammassamu significara en realidad "semillas de lino" y no 

"sésamo" (véase más adelante). Sin embargo estas semillas son llamadas en 

los textos simplemente zer kiil, ideograma NUMUN. GADA (DAB 113; ZA 

XVI, 188, 56; BKBM 42,3; BAM 168,7, citados en AHw; en CAD véase 
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apartado lb) . En ninguno de estos textos se habla de la extracción de aceite · 

de estas semillas. En algunos se muelen (RAM 124 II 47 Y AMT95, 1:13), pero 

no parece que con fmes alimenticios" sino medicinales. H. Waetzold resalta 

además, que la superficie plantada con lino era demasiado pequeña para haber 

producido las grandes cantidades de aceite manejadas en Mesopotamia y que 

además el aceite de semillas de lino l se estropea con facilidad, circunstancia a 

la que nunca se alude en los documentos y que también Dorothea Bedigian 

esgrime como argumento en contra de su identidad con 1. GIS (R. Waetzold, 

1983, p. 588, D. Bedigian, 1985, p. 160). De hecho vemos que en Mesopotamia 

el aceite era almacenado y transportado a larga distancia. 

El lino cultivado, linum usitatissimum, se documenta en Oriente 

Próximo desde alrededor del 6000 a. C., tanto en Turquía (Coyonyü) como en 

Irán, donde se atestigua en Ali Kosh (D. Bedigian, 1985, p161) Y en Tepe 

Sabz, en el Irán suroccidental O. M. Renfrew, 1985, p. 63). En Oriente Próximo 

es también donde crece su ancestro silvestre, linum bienne G. M. Renfrew, 

1973, p. 120, M. Zohary, 1983, p. 78, W. Van Zeist, 1985, p. 37). De hecho esta 

planta se encuentra aún hoy en el piedemonte al norte y este de Mesopotamia 

G. M. Renfrew, 1985, p. 63). El lugar más antiguo en el que se han encontrado 

sus semillas en Mesopotamia es Tell es-Sawwan, en el Tigris medio OO. M. 

Renfrew, loci. cit.), con lo que vemos, que estuvo presente aquí ya en los 

primeros momentos de la agricultura. Durante los periodos Samarra, Halaf y 

Ubaid se han recogido semillas en Choga Mami, Arpajiyah, Tell Harnman et

Turkuman, Damish1iya, Ur y Jafayah G. M. Renfrew, 1985, p. 63, Van Zeist, 

1988, p. 707). Después, ya en época histórica, se documentan en Jafayah, en el 

periodo paleobabilónico y en Nirnrud en el siglo VII a. C., donde se llegaron a 

recoger casi medio kilo de semillasG. M. Renfrew, loe. cit., H. Helbaek, 1966, 

p.616). 

Aunque necesita agua durante los pnmeros momentos de su 

crecimiento y suele cultivarse con más facilidad en zonas con precipitaciones 

1 Preferimos este término al de aceite de linaza, que designa más bien aquel utilizado con 
fmes industriales. 
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superiores a los 450 rnrnc, también se adapta bien a zonas más secas, siempre 

que exista el regadío y resiste bien el calor, aunque temperaturas demasiado 

altas reducen el tamaño y contenido de aceite de las semillas G. M. Renfrew, 

1973, p. 124). De hecho prefiere un clima fresco y si se cultiva en uno cálido 

debe hacerse durante la estación fría (D. Bedigian, 1985, p 160), si bien parece 

que en la Italia clásica se sembraba en primavera (r. W. Gallant, 1985, p. 155). 

Hoy en día en Iraq se siembra no obstante en octubre para cosecharlo en 

mayo y se riega si fallan las lluvias O. M. Renfrew, 1985, p. 63, D. Bedigian, loco 

cit.). En los textos antiguos, vemos que kitu se cosecha también en los meses 

XII o 1, que corresponden precisamente a abril y mayo (R. Waetzold, 1985, p. 

78) o bien a marzo (R. Caplice, 1989, p. 95). En cualquier caso tiene dos 

variedades: una fibrosa y otra oleaginosa, la cual crece incluso con 

precipitaciones entre los 300 y 350 rnrnc G. M. Renfrew loco cit., D. Bedigian, 

loc, cit.). 

Las semillas de lino contienen entre un 35 y un 40 % de aceite y un 20-

25% de proteina, por lo que se usaron como alimento humano desde la 

prehistoria G. M. Renfrew, loci. cit., D. Bedigian, loco cit.). El aceite 

conseguido mediante el prensado en frío es utilizado en alimentación, mientras 

que aquel prensado en caliente es de uso industrial O. M. Renfrew, 1985, p. 

63). Sin embargo, como ya hemos dicho, también el prensado en frío oxida con 

facilidad y se estropea rápidamente, sobre todo si hace calor. En Roma con 

semillas de lino tostadas, cebada y coriandro se hacía una especie de polenta y 

Columela llamó al lino "una de las plantas comestibles más agradables" G. M. 

Renfrew, 1973, p. 124). Hoy en día se utilizaría aceite de semillas de lino en 

Oriente para sazonar las habas O. M .. Renfrew, 1985, loco cit.). 

Sin embargo parece que en el Oriente Próximo antiguo, el lino se 

cultivó siempre únicamente a causa de sus fibras para tejer vestidos (M. 

Zohary, loco cit.), si bien a las semillas se les daban los usos que antes 

mencionamos. Esto era así en muchas culturas antiguas, como por ejemplo la 

grecorromana, donde se comían las semillas y transfomaban en tejido las 

fibras, pero tampoco se elaboraba aceite (r. W. Gallant, 1985, pp. 155). De 
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hecho la planta de lino representada en el famoso "Vaso de Inanna" parece ser 

del tipo textil, con tallo largo y pocas ramas (R. Crawford, 1985, p. 74). Sólo en 

dos textos del imperio acadio se menciona un pan NINDA GU, que podría 

estar hecho con semillas de lino, G U, pero también podría tratarse 

simplemente de la harina zi. GU, atestiguada en otros lugares (USP 35: 3, 7, 

8, etc; 36: 1, 5,7, etc., en H. Waetzold, p. 78). 

En resumen podemos concluir que el lino no parece haber tenido nada 

que ver con la alimentación en Mesopotamia. 

sirdu Cm), serdu Cm) 

Logograma ZI. IRDUM, ZI.IR DU(.UM), en Ebla GIS. i. GIS 
Procedencia: acadia Evoca: desde la acadia antigua en adelante 
Referencias: 

v. Soden, W.: AHw, p. 1037 "OIbaum aAK etc." 
AA. VV.: CAD S, pp. 311-312 "olive, írom OAkk., OB on, a) the 
tree ... d)the fruit" 
Archi, A.: "Wovon lebte man in Ebla?", AJO, Beih. XIX, 1982, 
paSSlffi. 

Birot, M.: ARMTIX, París 1960, 6: 1 
Bottéro, J.: ARMTVII, París 1957,256: 5 ; 238: 16 y p. 255 
Postgate, J.N.: "Notes on fruit in the cuneiform sources"BSA III, 
1987, pp. 115-144, p. 130 "olive" 
Powell, M.A: 'The tree section oí ur5 (= HAR)ra = bubullu", 
BSA, III, 1987, pp. 145 -151, p. 150 "olive" 
Waetzoldt, H.: "Olpf1anzen und Pflanzenole im III Jahrtausend". 
BSAII, 1938, pp. 77-87, p. 79, "olive oil' 
Wiseman, DJ.: "A new stela oí Assur-na~ir-pa1 II", Iraq XIV, pp 
24-44, p. 41, lin 43 Y p. 44, lin 140 "GIssirdu" 

Comentario: Con este vocablo se nombraba tanto la aceituna (véase el 

capítulo dedicado a las verduras) como su árbol, olea europea. En este último 

caso lleva el determinativo propio de los árboles GIS. H. Waetzold defiende 

además que pudiera designar también el aceite de oliva. Para la aparición de 

GISsirdu en las listas de sinónimos, véanse CAD y AHw. 
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El cultivo del olivo parece remontarse en Oriente al III milenio a. c., 

pues son de entonces los textos más antiguos en los que se habla de aceite de 

oliva (RTC 216: 2, en ambos diccionarios) o de muebles hechos con madera de 

este árbol (BIN 8 260: 4, en ambos diccionarios; BM 14309 r i 12 Y sig., en 

CAD). En concreto estos documentos pertenecen a los tiempos del Imperio 

Acadio y de la III dinastía de Uro Sin embargo parece que en principio no 

crecía en Mesopotamia misma, sino más bien en Siria-Palestina, donde por 

ejemplo era uno de los principales cultivos de Ebla. En esta ciudad hacia el 

2500 aparece bajo el logograma GIS. i. GIS, logograma que no se podia 

utilizar en Mesopotamia, al designar allí GIS. i la planta samassammii (H. 

Waetzold, 1985, pp. 77 Y 79). Tras la caída de Ebla, Siria siguió siendo una de 

las grandes regiones productoras y exportadoras de aceite de oliva. De hecho 

en Mari se habla de aceite de oliva importado de Aleppo (ARMVII 238 Y ARM 

IX 6 Y posiblemente 9, mientras que no parece que se cultivara el olivo en la 

misma ciudad- estado. El clima en el este de Siria y el interior de Iraq, 

extremado y continental, era demasiado seco y caluroso para él en verano y, al 

menos en el norte, demasiado frío en invierno. 

En el periodo mediobabilónico tenemos testimonios de olivares en 

Alalan (Wiseman Alalakh 87: 6 et. al. en CAD, varios ejemplos en AHw), pero 

hay que esperar al siglo IX a. C. para encontrar este árbol aclimatado en Asiria 

y entonces quizá sólo fuera una curiosidad en el jardín de Assur-na~ir-pal 11 

(véase D. J. Wiseman y J. N. Postgate, loco cit. ), de forma similar a lo que 

ocurre en algunos parques del interior de la Meseta castellana. Sin embargo 

Postgate señala, que en la actualidad los pueblos del piedemonte del Djebel 

Maqlub, al norte de Jorsabad, son famosos por su aceituna O. N. Postgate, 

idem) , de modo que quizá sí tuvieran un mayor rendimiento los olivos 

introducidos por los monarcas neoasirios. 

Es muy probable que tanto el aceite de oliva como la aceituna 

permanecieran siendo productos de importación durante toda la historia de la 

Mesopotamia antigua. El caso es que nunca se mencionan olivares entre las 

propiedades agrícolas de los documentos jurídicos o administrativos 
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mesopotámicos. Por ello no es de extrañar que el aceite elaborado a partir del 

fruto de este árbol nunca pasara de un papel secundario, eso sí, como producto 

de lujo, utilizado más en perfumería y medicina que en la alimentación. 

Stefanie Dalley destaca su ausencia en las cocinas de Mari, donde únicamente 

habría servido como ungüento tanto al monarca- y podemos suponer que a su 

familia- como a ciertos trabajadores como las tejedoras de palacio (S. Dalley, 

1984, p. 86). Sin embargo en uno de los documentos que ella cita, ARMTVII 

238: 16, saman sirdi, el aceite de oliva, viene incluído en una lista de alimentos, 

por lo que algunos autores defienden su uso como condimento en esta ciudad 

(Mari, 1985, 86). En cualquier caso los textos que hablan del aceite de oliva 

presentados por CAD, pertenecientes a todas las épocas, se insertan en el 

ámbito de la medicina, la perfumería y el ritual, pero no de la gastronomía. 

Debemos concluir que es muy posible que el aceite de oliva en Mesopotamia 

no haya tenido uso alimenticio alguno. 

sarnassannnnu(nn). sannassannrnü. sarnsarnü 

Logograma: SE. i. GIS; SE.GIS. i Procedencia: acadia 
Evoca: desde la acadia antigua en adelante 
Referencias: 

v. Soden, W.: AHw, p. 1155 "Sesam, aAK, ass., bab" 
AA VV.: CAD M1, p. 365 da traducción samassammu= linseed" 
CAD 51, pp. 301- 307 " (the principal oleiferous plant, probably 
flax, and its seed) , from OAkk. on" 
Archi, A.: Wovon lebte man in Ebla?, AfO, Beih. XIX, 1982, 
passim. "01" 
Bedigian, D.: Is SE. i.GIS sesame or flax?BSA n, 1985, pp. 159-
178,passim "sesame' 
Birot, M.: ARMT IX, París 1960, 153: 1 ; 230: 3 y 233: 3s, 
comentario en pp. 265-6, "sésame" 
Borger, R: Babylonisch-Assyrische Lesestücke 1 y IL Roma 
1979p. 274, "Sesam" 
"Getreide. A. Mesopotamien, nach sumerischen und 
akkadischen Texten"._RIA IIL-pp. 308-311, p. 310 "Sesam" 
Bottéro, ].: ARMTVII, París 1957, 94; 134; 141 y 262, comentario 
en pp. 253 y 265, "sésame' 
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Dalley, S.: Mari and Karana, two old Babylonian cities, London, 
1984 
"Old Babylonian dowries" .. Iraq XLII, 1980, pp. 53-74, passim yp. 
56, nota 2,"linseed' 
Deimel, P.: "Die Bebaung der TempeHicker zur Zeit 
Urukaginas", Orientalia VII, 1923, pp. 1-35, p. 29 "Sesam" 
Ebeling, E.: "Fett (01)", RLA In, 1957 - 71, pp. 52 - 54, p. 53 
"Sesamol' 
Edzard, D.: AItbabylonische Rechts - und 
Wirtschaftsurkunden aus Tell ed - Der im Jraq 
Museum, Baghdad, München, 1970, nO 101-103 
"Sesam" 
Frankena, R.: "Briefe aus dem British Museum", 
Altbabylonische Briefe JJ, Leiden, 1966. BM 80171: 38 y BM 
80802: 23, "01' 
Goetze, A.: "Old Babylonian letters in American collections n
VI", ]CSXVII, 1963, pp. 77-86, p. 83 "sesam" 
Gurney, O.R: The middle Babylonian legal and economic texts 
from Ur,_Oxford 1983,51, obv.: 5 y 54, rev. 3 "sesame" 
Helbaek, H.: "Notes on the evolution and history of linum", 
KUML.1959 
'The plant remains from Nimrud", Nimrud and its remains, 
London 1966, pp. 613-620, p. 618 "linseed' 
Kang, S.T.: "Sumerian economic texts from the Umma archive", 
Sumerian end Akkadian cuneiform texts JI, Illinois, 1973, n/311 y 
315, "sesame oil" 
Kraus, F.R: Altbabylonische Briefe. I Briefe aus dem Britischen 
Museum, Leiden 1964, passim., "Sesam, Sesamol" 
"Sesam im alten Mesopotamien" ]AOS LXXXVIII, 1968, pp. 112-
119, passim "Sesam" 
Lurton-Burke, M.: ARMT XI, París, 1963, 251: 1 y p. 129 
"sésame" 
Meissner, B.: "Ackerbau und Ackerwirtschaft in babylonischer 
und assyrischer Zeit", R1A 1, 1932, pp. 19-21' 
Milano, L. "Alimentazione e regimi alimentari nella Siria 
preclassica", DdAllI, 1981, pp. 85-122, p. 104, "sesamo" 
Postgate, J. N.: 'The oil-plant in Assiria", BSA n, 1985, pp. 145-
152 
Powell, M. A: "Sumerian Cereal Crops", BSA I, 1984, pp. 48-72, 
p.64 
Torcyner, H.: Altbabylonische TempeIrechnungen Wien 1913, 11 
19: 1; 34; 34; 35: 1; XIV 136: 4; 141: 3; 148: 1; XV passim, "Sesam" 
Waetzoldt, H.: "Leinen", R1A VI 1983, pp. 583 Y sigs., p. 588 
"Olpflanzen und Pflanzenole im TII Jahrtausend", BSA n, 1985, 
pp. 77-87, passim. "Sesam" 
Wiseman, D,J.: "A new stela of Assur-na!?ir-pal TI" Iraq XIV, pp 24-
4~,p.35, lins 116/17 "cuttings of su'u-grain and sesam" 
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Comentario; Este vocablo, que normalmente aparece en plural, designa la 

principal planta oleaginosa utilizada en Mesopotamia y sus semillas. De hecho 

su mismo nombre y su ideograma significan "planta del aceite", como resaltaJ. 

N. Postgate en el título de su artículo. H. Waetzold supone que se tomó el 

término GIS. i, que no aparece hasta el 2250 a. C., del eblaíta, donde habría 

designado el olivo y se habría aplicado a esta nueva planta (R. Waetzold, 1985, 

p. 79). F. R Kraus sin embargo defiende que el ideograma sumerio SE.GIS. i 
se deba leer, no como "semilla del árbol del aceite", ya que el sésamo es sólo 

un arbusto, sino fonéticament segisi, y que fuera un préstamo de una lengua 

extranjera, préstamo que en acadio habría tomado la forma samassammil. Su 

aceite recibe la denominación samnu, vocablo que aparece a menudo solo, sin 

especificar que fuera de samassammil. 

Tradicionalmente se identificó samassammil con el sésamo, sesamum 

indicum, debido a la similitud entre los nombres de ambos, tanto en los 

idiomas indoeuropeos como en los semíticos (árabe simsim, hebreo sumsum, 

kopto semsem) y a la importancia que éste tiene hoy en día en la cocina 

oriental, así como a su buena adaptación al clima de Mesopotamia. También 

los autores clásicos griegos y romanos como Plinio (Hist. Naturalis XXII 64), 

J enofonte (Anabasis IV 4, 13), Estrabón (XVII) y Dioscórides (1 41 y 11 121) 

presentan el sésamo y su aceite como propios de Oriente Próximo (citados en 

M. Hopf y U. Willerding, 1988, p. 297 yen F. R Kraus, pp. 112-13)). 

Sin embargo la falta de semillas de sésamo en el registro palinológico de 

los yacimientos de la región, llevó aH. Helbaek en los años sesenta a proponer 

su identificación con el lino, planta también susceptible de proporcionar aceite, 

cuyas semillas se encuentran en abundancia. Según H. Helbaek no habría un 

vocablo para el lino en los textos mesopotámicos, en lo que sin embargo se 

equivoca, pues, como hemos visto en el apartado anterior, la palabra acadia 

para lino es kitu. No obstante él asegura, que al menos para las semillas, el 

término habría sido samassammil. El sésamo habría sido introducido más 

tarde, en época islámica, sustituyendo al lino y tomando el nombre de 
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samassammO de éste, nombre con el cual pasaría a otros idiomas senúticos así 

cómo a los europeos. 

Algunos autores han seguido esta teoría, entre ellos Stephanie S. 

Dalley, quien esgrime además como argumento el que para el procesado de 

samassammO se utilice el verbo $abatu, que ella traduce por "prensar' y que 

no podría aplicarse al sésamo, ya que sus semillas, según ella, no se prensarían 

para la obtención de aceite, cosa que sí ocurre sin embargo con el lino (S. 

Dalley, 1980). También el CAD adoptó, esta visión y aún la defiende, aunque 

sólo como identidad más probable, que no definitiva, de este cereal. 

Pero ya a finales de los sesenta F. R. Kraus rebatió esta hipótesis 

basándose en razones filológicas, especialmente el hecho de que el sésamo y 

su designación claramente derivada de samassammO se transmitieron a 

Grecia mucho antes del- momento que H. Helbaek propone para su 

introducción en Mesopotamia, y que el griego siempre 10 distinguió 

claramente del lino, cosa que también ocurre en acadio, donde el lino se 

denomina kiffi como hemos señalado más arriba, en contra de 10 que postula 

H. Helbaek, quien aseguraba, que no habría en este idioma palabra para él. 

En la Grecia clásica el nombre del sésamo estaría atestiguado a mediados del 

siglo VII a. C. en los textos de Alkman, pero el conocimiento allí de esta planta 

puede remontarse incluso más atrás, pues en las tablillas micénicas aparece el 

término sa-sa-ma, claramente distinguido de la materia textil ri-no, "lino". Por 

otra parte en Grecia el lino nunca se menciona como fuente de aceite. 

Además, como hemos señalado también nosostros más arriba, los autores 

griegos clásicos del 1 milenio a. C. señalan repetidas veces el sésamo como la 

planta oleaginosa por excelencia de Babilonia. Por añadidura las diferentes 

lenguas semíticas también presentan vocablos para sésamo derivados de 

samassammO, con lo cual, aunque no pueda descartarse del todo un cambio 

de significado de esta palabra, éste desde luego tuvo que producirse mucho 

antes de la época islámica, a la sazón ya en el 11 milenio a. C .. Finalmente F. R 

Kraus expone una serie de términos y textos antiguos concernientes al cultivo 
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de samassammü y muestra como ello coincide con el cultivo del sésamo en 

sociedades tradicionales actuales. 

Sin embargo en 1986, en CAD se rebate a F. R. Kraus, y se defiende 

que el lino fuera probablemente la planta de la cual se sacaba el aceite en 

Mesopotamia y que dado que existen dos variedades de esta planta, kitu 

podría referirse a aquella utilizada con fmes textiles y samassammü a la 

oleaginosa. El hecho de que samassammü necesite cien días para madurar 

igual que el lino, hablaría en favor de una identificación entre ambos. Por 

último se aduce que los verbos concernientes al cultivo de samassammü 

esgrimidos por F. R Kraus para su identificación con el sésamo, no son 10 

suficientemente específicos como para poder adscribirse únicamente a una 

especie vegetal y por tanto no constituyen un argumento decisivo, así como 

tampoco 10 que se dice sobre el color de samassammü en los textos. 

Recientemente los estudiosos en general parecen decantarse de nuevo 

claramente por el sésamo, haciendo responsable una especial fragilidad de sus 

semillas, así como el proceso a que eran sometidas para obtener el aceite, de 

su ausencia en el registro arqueológico, mientras que por otro lado parecen 

haberse documentado semillas de sésamo en estos últimos años al menos para 

Urartu en el siglo VII a. C. (D. Bedigian, p. 159, M. Hopfy U. Willerding, 1988, 

pp. 195-97) Y para el sur de la Península Arábiga (D. Bedigian, op. cit., p. 170). 

Además ha aparecido polen de sésamo en una región cercana, aunque en 

estratos de época prehistórica: en el yacimiento de AH Kosh en Irán del sur en 

niveles del VII milenio a. C. (W oosley y Hole, 1978, p. 68, W. Van Zeist, 1985, p. 

37). 

Esta nueva orientación entre los estudiosos se desprende de los 

artículos aparecidos ya en los años ochenta en el Bulletin for Sumerian 

Agriculture (BSA) . Allí ]. N. Postgate, aunque prefiere cautamente hablar 
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el aceite de samassammil. Por cierto que en esta descripción, que también 

recoge Dorothea Bedigian, las semillas sí se acaban prensando. 

El Reallexikon en el capítulo dedicado al lino, también rechaza la 

existencia de aceite hecho con sus semillas en Mesopotamia por varias razones 

(R. Waetzold, 1983, p. 588). Una sería el que la superficie plantada con lino 

sería demasiado pequeña para haber podido producir las grandes cantidades 

de aceite que aparecen en los textos, otra que el aceite de semillas de lino se. 

estropea muy rápidamente con el calor y sin embargo nunca se menciona la 

necesidad de consumir samn u con urgencia, de 10 cual se deduce que se 

trataría de algún aceite cuya conservación no presentaría problemas. También 

en su artículo del BSA H. Waetzold señala que el aceite en Mesopotamia 

parece haberse conservado sin dificultades, ya que se prensaba para todo un 

año y recorría grandes distancias, como por ejemplo la de Susa a Lagas, para 

la cual en barco se tardaba un mes (R. Waetzold, 1985, p. 82) . Pero la principal 

razón esgrimida en el Reallexikon es que los textos desde el JII milenio a. C. 

tienen su propio vocablo para "semillas de .lino": zer kite, sumerio NUMUN

GU, ideograma NUMUN.GADA y que éste nunca aparece en relación con 

el aceite, hecho que H. Waetzold también señala (Op. cit., p. 79). Por tanto hay 

que deducir que éste se elaboraba a partir de otro vegetal. 

Pero es sobre todo Dorothea Bedigian quien defiende que 

samassammil debe identificarse con el sésamo. Entre otras razones aduce que 

en los textos se mencionan veriedades blancas y dulces (pe~utu, matqiltu) , 

variedades que no existirían en el caso del lino, pero que sin embargo aún hoy 

los campesinos sudaneses distinguen para el sésamo, donde la variedad blanca 

y dulce se consume como condimento, mientras que la "amarga" es utilzada 

para el aceite. F. R Kraus también recoge este argumento (Op. cit. p. 119) . 

Pero sobre todo parece que las características botánicas que se pueden 

atribuir a sammassammil a partir de los textos antiguos, coinciden con las del 

sésamo más que con el lino. Así ambos son plantados en primavera, mientras 

que el lino 10 sería en otoño y el sésamo se adaptaría mejor que el lino al clima 

cálido del sur de Iraq. Es cierto que parece que en el mundo grecorromano el 
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sésamo era sembrado en otoño, mientras que el lino lo era en primavera, pero 

ya Columela habría señalado, que en el caso del sésamo había visto hacerlo al 

revés en Oriente (f. W. Gallant, 1985, p. 153 Y 155). 

Esta condición de cultivo de verano de samassammü que coincide con 

la del sésamo, es resaltada también por otros autores, como por ejemplo H. 

Waetzold (op. cit. p. 85) o F. R Kraus (op, cit,. 118). H. Waetzold rebate así la 

teoría, de quekitú se refiera al lino como planta y samassammü a sus semillas, 

pues en los textos kitú se planta en otoño y se recoge en primavera, con 10 cual 

queda claro que ambas son plantas diferentes. Muy curioso es el hecho de que 

en una tablilla escolar neo asiria (KAR 376 r. 19, citada en CAD, además de por 

D. Bedigian), se menciona como excepcional que las hormigas ataquen el 

samassammü y por otro lado parece que el sésamo efectivamente contiene un 

insecticida que alejaría de él los parásitos. 

Para D. Bedigian, el sésamo habría sido introducido desde 

Paquistán, donde se han encontrado semillas de esta planta pertenecientes al 

N milenio a. C. en el yacimiento de Harappa. Esto habría ocurrido en fecha 

tan temprana como el 2300 a. C., momento en el cual empieza a aparecer SE 
GIS. í en los textos (véase AHwy CAD) yen el que se menciona un comercio 

muy intenso con el país de Melubba, el cual se identifica precisamente con la 

región del Indus, alrededor de las ciudades de Harappa y Mohenjo Daro. Al 

ser introducido directamente como fuente de aceite, habría obtenido su 

peculiar denominación. Finalmente también resalta el hecho, de que en 

dravídico, lengua no aria que podría haber sido la de Harappa y Mohenjo 

Daro, el sésamo se habría denominado el o ellu y que el nombre acadio para 

un aceite de sésamo de especial calidad sea precisamente elu (AHw, p. 205 ; 

CAD E, p. 106). Sin embargo admite que se necesitaría una mayor base 

filológica para establecer si hayo no una relación entre ambos nombres. En 

cualquier caso esta introducción del sésamo desde la zona de la India, 

coincide con las noticias que ya en la Antigüedad clásica daba Plinio (Hist. 

NaturalXVIll, 22, en T. W. Gallant, 1985, p. 153). 
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En resumen podemos decir que hoy en día la identificación de 

samassammil con el sésamo tiene de nuevo un apoyo general entre los 

estudiosos y que la hipótesis de H. Helbaek parece haberse quedado en la 

anécdota. La utilización de samassammil como condimento y para aromatizar 

ciertas clases de pan, igualmente sugiere el sésamo, pues si bien las semillas 

de lino son también utilizadas con estos fines, sobre todo en la moderna cocina 

naturista, las de sésamo parecen ser mucho más sabrosas y además su 

utilización está ampliamente atestiguada en la cocina de Oriente Próximo 

O.M. Renfrew, 1985, p. 64) ,de la cual sin embargo el lino está ausente. Lo 

mismo ocurre con el aceite, pues el aceite de lino se oxida rápidamente, 

convirtiéndose en el aceite de linaza, no apto para el consumo humano, 

mientras que el de sésamo es mucho más fácil de conservar y su consumo 

tiene una larga tradición. Hoy en día el sésamo, que prefiere una temperatura 

alrededor de los 27 o C y necesita mucha luz, es un cultivo importante en Iraq 

y su aceite y sus semillas son utilizados allí en cocina O.M. Renfrew, 1985, p. 

64). 

Citemos quizá por último la postura de M. Powell, quien en el mismo 

número del ESA que]. N. Postgate, H. Waetzold y Begidian, parece intentar 

poner fin a la discusión asegurando que samassamü sería simplemente el 

nombre genérico para plantas oleaginosas y que en distintas ocasiones podría 

referirse bien al sésamo, bien al tino. 

Dado que samassammil es prácticamente la única planta oleaginosa 

cultivada en Mesopotamia, hemos tratado gran parte de los aspectos que la 

conciernen en la discusión general al final de este capítulo. Debido a la 

controversia existente respecto a este término, la cual ya ocupa ella sola un 

lugar importante, no hemos querido entrar en un análisis exhaustivo de los 

textos, para no extendernos excesivamente y remitimos para ello a los 

diccionarios, especialmente a CAD. 
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siQdu (m) . SUQdu. siQittu 

Logograma: GIS LAM (X KUR) Procedencia: acadia 
Epoca: siqdum aparece en época acadia antigua y paleobabilónica, 
siqittu en la medio y la neo babilónica. 
Referencias: 

v. So den. W.: AHw, p. 1247" siqdu(m) Mandelbaum, Mandeln, 
aAK, aB"pp.1247-48"siqittu(nom.un.zu siqdu) Mandelbaum, 
m/jB, LL" 
AA. VV.: CAD 53, pp. 94-95 "siqdu 1) almond tree 2) almond; 
from OAkk. on. ", p. 95 "siqittu, almond, Nuzi, SB" 
Postgate, J. N.: "Notes on fruits in the cuneiform sources", BSA 
ITI, 1987, pp. 115 -144, p. 133 "almond" 
Powell, M. A: 'The tree section oí ur5 (= HAR)ra = bubullu", 
BSA, TII, 1987, pp. 145 -151, p. 147, " almonds' 
Stol, M.: On trees, mountains and milstones in the ancÍent Near 
East,_ Leiden, 1979, p.9 
Waetzoldt, H.: "Olpf1anzen und Pflanzenole im TII Jahrtausend". 
BSA TI, 1985, pp. 77-87, p. 79 "Mandelol' 

Comentario: Términos que designan la almendra (Véase también el apartado 

dedicado a la fruta) . Los frutos secos contienen una cantidad bastante notable 

de aceite, llegando hasta el 50% en el caso de la almendra CM. Fales, 1976, p. 

193) . De hecho en Mesopotamia tenemos textos que mencionan el aceite de 

almendra, saman siqdi, pero éste aparece siempre en cantidades muy 

pequeñas y parece que se utilizaba más bien con fines cosméticos que 

alimenticios, a pesar de que el aceite de almendra es comestible y no menos 

nutritivo que el de oliva G. M. Renfrew, 1973, p. 157) . No obstante no parece 

haber testimonios de que se consumiera como condimento en Mesopotamia. 

Los textos más antiguos en los que se menciona este aceite pertenecen a la 

época del Imperio Acadio (MeS 9 232: 10, en J.N. Postgate, nota 63, MAD 3, 

181, BIN 8, 296: 1; 318: 3; 339: 3, MVN 10, 228: 2, en H. Waetzold, RTC 109 r. 4 

y 215: 1, en CAD), lo cual tampoco es de extrañar, ya que en los periodos 

anteriores la almendra está ausente. Se distingue entre un aceite dulce y otro 

amargo (RTC 109 r. 4), pero esto no implica que se consumiera, ya que puede 
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aplicarse en sentido figurado. No aparece nunca mencionado como 

ingrediente en repostería. 

Lam. 21: En el registro inferior del llamado "Vaso de Uruk': donde se representa el reino 
vegetal, aparecen tallos de lino junto a los de trigo. 



314 

5. 2. LAS FUENTES DEL ACEITE EN MESOPOTAMIA 

No es seguro que en la cocina mesopotámica el aceite, samnu, se 

utilizara como condimento de manera similar a la nuestra, ya que las 

referencias no suelen ser explícitas. Es posible además que su conocimiento no 
, 

se remonte muy atrás en el tiempo, pues los términos i GIS y GIS. in o 
/ 

aparecen hasta el último tercio del nI milenio a. C. (D.Bedigian, 1985, p. 159). 

En todas las recetas estudiadas por J. Bottéro, se dice que hace falta algún tipo 

de grasa, pero parece que no se refieren al aceite sino a grasas animales a. 
Bottéro, 1985 y 1987). Sí podemos decir con seguridad que se utilizaba en la 

elaboración de ciertos productos de pastelería como el mer$U (M. Birot, 1960, 

p. 266, C. Saporetti, 1985, p. 91), los pasteles votivos en forma de torre 

escalonada llamados "ziqquratu" a. N. Postgate, 1985, p. 149) o ciertas tartas 

de fruta de época del imperio acadio y la tercera dinastía de Ur (R. Waetzold, 

1985, p. 82). 

Aceite podía formar parte de una paga (E. Ebeling, 1971 e, p. 53, F. R 

Kraus, 1964, p. 59) Y también era repartido anualmente a los trabajadores y 

trabajadoras dependientes del palacio, aunque aquí se supone que más bien 

sería usado en el ámbito de la higiene, más que en el de la gastronorrúa (1. J. 

Gelb, 1965, pp. 233-35, S. Dalley, 1984, p. 87, L. Milano, 1989, p. 67). Al menos 

para época sumeria tenemos testimonios de su utilización para la conservación 

de pescado (DP 331, en J. Bottéro, 1983), pero J. Bottéro supone que se 

continuaría dándole este uso más tarde y que quizá también se conservaran 

así otros productos, tanto vegetales como animales a. Bottéro, op. cit. pp. 195-

96). En medicina el aceite igualmente tenía su papel, así como para algunos 

aspectos técnicos, como la iluminación. 

En Mari el aceite era un producto importante, que se contabilizaba en 

tablillas propias y que aparece con asiduidad aunque en cantidades muy 

pequeñas, en el naptan sarrim, el almuerzo del rey (ARMT VII, IX, XI, XII Y 
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XXI). Sería tanto un agente para dar sabor a los alimentos, como una 

importante fuente de grasas, que aumentan la sensación de saciedad (L. 

Milano, 1981, p. 104), aunque también es cierto que se utilizaba para higiene 

personal y alumbrado y que incluso éste parece haber sido su uso principal G. 

M. Durand, 1983, pp 126 -129, S. Dalley, loco cit). En las dotes paleobabilónicas 

el aceite, tanto corriente como perfumado, o los recipientes para contenerlo, 

eran un elemento corriente (S. Dalley, 1980, passim). Aceite también está 

incluído en una lista de productos entregados al parecer por sus suegros a un 

jóven esposo de Ur en época mediobabilónica (O. R Gurney, 1983, 50: 15) yen 

la contabilidad templaria de la misma época, aparece en numerosos 

documentos (H. Torczyner, 1913), pero en todos estos ejemplos no sabemos si 

sería considerado como un producto de cocina o de cosmética. 

Por el contrario algunas cartas paleobabilónicas del Museo británico 

recogidas por F. R Kraus y R Frankena, sí parecen apuntar a un uso 

alimenticio del aceite, ya que se pide éste igual que se solicitan alimentos a 

familiares pudientes (F. R Kraus, 1964, R Frankena, 1966). De las publicadas 

por F. R Kraus, dos se nos antojan particularmente significativas: en la · 

primera se solicita aceite dulce, i. DUG.GA/ samnu matqu, 10 cual presupone 

que se saboréa éste (BM 93018: 25). En el segundo un hijo pide a su padre un 

carnero y aceite de sésamo, UDU.NITÁ u 1. GIS, al parecer con urgencia 

para su sustento. (BM 104263: 8). Evidentemente aquí el aceite estaba 

contemplado como alimento e incluso su mención junto a la carne podría 

sugerirnos que ésta se friéra en él. 

R Frankena por su parte recoge un caso aún más claro: una misiva en 

la que un esclavo prisionero pide a su señor varios alimentos como harina, 

cebada, ajo y cebolla y al final añade como condimento un litro de aceite y 

cinco kilos de sal, 1qa IÁ.GIS u 5 qa MUN (BM 80171: 38). Aquí ya es 

evidente que el aceite estaba destinado, igual que la sal, a sazonar el plato 

guisado con el resto de los alimentos. Otro ejemplo es parecido al segundo de 

F. R Kraus, pues aquí un familiar pide a otro tres pescados y un litro y medio 
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de ~ceite, 11/2 qa IÁ. GIS u 3 KUa. (BM 80802: 23). Podemos suponer aquí 

también que los pescados fueran fritos en aceite o aderezados con él. 

También H. Waetzold defiende un uso alimenticio al menos del aceite 

de samassammu el cual, según él, habría sido además de excelente calidad. 

Esta utilización alimenticia se remontaría al tercer milenio a. c., donde una 

serie de textos del imperio acadio y Ur III 10 incluyen entre los alimentos (lIT 

2, 4097, TeS 1, 179 etc. en H. Waetzold, 1985, p. 82). A la luz de todo esto 

parece que se puede afirmar, que, al menos a partir del imperio acadio, el 

aceite habría encontrado su entrada en las cocinas mesopotámicas, aunque tal 

vez no fuera la principal grasa utilizada, conservando su preponderancia las 

grasa animales y siendo la función principal del aceite su uso en la higiene, el 

alumbrado o la artesanía. 

En principio el aceite es un producto bastante duradero y no 

presentaría problemas a la hora de su almacenaje y transporte, aunque 

ciertamente en ocasiones llegaba a estropearse, causando las consiguientes 

pérdidas a su comerciante (p.R Adamson, 1985, p. 12). No obstante el aceite 

de sésamo por ejemplo, parece ser bastante duradero, ya que contiene 

sustancias que actúan como antioxidantes y herbicidas de un modo natural 

(D.Bedigian, 1985, p. 159). Esto 10 haría también muy apto para conservar en 

él otros alimentos. En cualquier caso a pesar de las afirmaciones de P.B. 

Adamson, no parece que existieran grandes problemas en Mesopotamia para 

conservar el aceite, pues parece que sólo se prensaba una vez al año y luego se 

conservaba en grandes tinajas de hasta 1741 de capacidad (R. Waetzold, 1985, 

p. 82). Los almacenes para aceite encontrados en Urartu (M. Hopf y U. 

Willerding, 1988, p. 195) o la documentación de Mari también hacen pensar en 

un almacenaje de grandes cantidades durante periodos prolongados. Por otra 

parte los trayectos recorridos por él en el marco del comercio eran a veces 

bastante largos, como por ejemplo el de Susa a Lagas en barco, para el que se 

tardaba un mes (R. Waetzold, loco cit.) y sin embargo éste era un viaje 

habitual, de lo que podemos deducir que en la gran mayoría de los casos 

llegaría intacto a su lugar de destino. 
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Por 10 expuesto en la primera parte de este capítulo, parece claro que la 

mayor parte de este aceite no era de oliva, sino el procedente de la planta 

llamada samassammii, que identificaremos con el sésamo, ya que ello parece 

ser la opinión de la mayoría de los estudiosos, quedando la teoría de H. H. 

Helbaek de que se refiriera a las semillas de lino, descartada, al menos de 

momento, si bien CAD sigue defendiéndola. (para una discusión exhaustiva 

del problema, véase el apartado samassammii). De hecho las semillas del 

sésamo permiten convertir en aceite entre una cuarta parte de su peso (R. 

Schmockel, 1961, p. 60) a un 45 a 60 % (Renfrew, 1985, p. 64), aunque parece 

que con métodos tradicionales sólo se consigue un quinto, pues al menos esto 

era 10 que se sacaba en Iraq en 1806 (R. Waetzold, 1985, p. 81). El sésamo da 

un aceite de color amarillo pálido, altamente nutritivo, de sabor agradable 

(D.Bedigian, 1985, p. 160) y muy apreciado en la cocina oriental, aunque al 

parecer no tanto como el de oliva, el cual sin embargo no parece haberse 

utilizado en Mesopotamia más que con fines medicinales o cosméticos. Es 

además muy fácil de conservar, mientras que el aceite de semillas de lino por 

el contrario, si bien es en principio comestible, se estropea rápidamente, sobre 

todo con el calor, con 10 cual no era muy apto precisamente para un clima 

como el de Mesopotamia. 

El sésamo se adapta muy bien al clima caluroso del sur de Iraq, pues 

tolera la sequía y las altas temperaturas y su poca exigencia hace que pueda 

plantarse después de otros cultivos más exigentes, aunque necesita terrenos 

bien drenados (D.Bedigian, op. cit. p. 159). Hoy en día es uno de los cultivos 

más importantes del país, a pesar de que no tolera bien la salinidad (M. P. 

Charles, 1985, p. 49). Se siembra en primavera, tras las últimas lluvias del 

invierno, entre abril y junio (D.Bedigian, loco cit.Renfrew, 1985, p. 64), e 

incluso en ocasiones a mitad de marzo (M. Stol, 1985, p. 119) y se recoge en 

otoño antes de que madure, pues al hacerlo suelta sus semillas (D.Bedigian, 

op. cit., p. 160), aunque aquel sembrado en Marzo puede incluso recogerse a 

mediados de julio (M. Stol, loco dt.). 
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El aceite se consigue mediante prensado, efectuándose primero uno o 

dos prensados en frío, que proporcionarían aceite comestible, y después uno 

en caliente, que da un aceite no comestible, utilizado por ejemplo para 

elaborar jabón (M. Stol, 1985, p. 120). Según una descripción de la Siria de 

finales del siglo pasado, para conseguir su aceite, el sésamo debe sumergirse 

primero 24 horas en agua, después triturarse con un martillo para soltar la 

cáscara, sumergirse una segunda vez, ésta en agua salada, para separar las 

cáscaras por flotación y tostar los granos en un horno. Sólo entonces podrá 

procederse a prensarlos (S. Dalley, 1980, p. 52, nota 2, D.Bedigian, op. cit., p. 

160, J. N. Po stgate , 1985, p. 146). Otra descripción, recogida por M. Stol y 

debida a un viajero alemán que recorrió Oriente a mediados del mismo siglo, 

el sésamo se lava primero para quitarle la cáscara, luego se calienta y 

finalmente se muele en una almazara accionada mediante un caballo o buey 

(M. Stol 1985, p.129). Evidentemente aquí se trataría de la producción de 

aceite de uso' industrial. 

En los años treinta de nuestro siglo se observó en Palestina otro 

procedimiento, que consistía en añadir agua caliente a la masa de semillas 

trituradas y recoger el aceite que por la reacción se desprendía 

espontáneamente y subía a la superficie (R. Waetzold, 1985, p. 84). Finalmente 

Plinio afirma que primero habría que dejar las semillas en agua caliente, para 

después secarlas al sol y sumergirlas en agua fría, lo cual haría desprenderse 

la cáscara. Tras un último secado se procedería a la molienda o cocción (Hist. 

Nat. XVIII, 23, en T. W. Gallant, 1985, p. 154). Vemos aquí varios 

procedimientos diferentes para conseguir el aceite de sésamo, lo cual dificulta 

la identificación de los vocablos antiguos a partir de las descripciones de su 

procesado. 

En principio también es posible sacar aceite de algunos frutos secos, 

como la almendra o la nuez, pero en los textos, cuando se menciona saman 

siqdi (el nombre de la nuez aún no está establecido), éste parece un producto 

más bien de perfumería. Otra planta de la que se podría haber extraído aceite 

sería el mijo. cultivado en Mesopotamia al menos desde mediados del 11 
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milenio a. C. (véase el capítulo "cereales'), cuyas semillas son efectivamente 

aceitosas (Renfrew, 1973, p. 100), pero al menos según los textos, en 

Mesopotamia no se llegó a aprovechar esta cualidad. En cuanto a otras plantas 

cuyas propiedades oleaginosas son menos conocidas, como por ejemplo la 

sandía - cuyas pepitas contienen aceite - su cultivo en la Mesopotamia antigua 

no está asegurado. Igualmente es posible ganar aceite a partir de las semillas 

de plantas de la familia brassicaceae, como es por ejemplo la mostaza, las 

cuales contienen hasta un 40% de aceite y han sido encontradas en el registro 

arqueológico (D.Bedigian,op. cit., p. 161), pero la palabras acadias para 

mostaza, kasu o sahlu, no aparecen en relación con el aceite. En resumen, si 

damos crédito a los textos, el aceite alimenticio provenía de la planta llamada 

samassammü. 

El término SE.GISJ, equivalente al acadio samassammü, comienza a 

aparecer en los textos alrededor del 2300 a. e. (D .Bedigian, 1985, p. 159). Su 

significado tanto en sumerio como en acadio es "planta del aceite", 10 cual 

hace suponer, que sólo fuera conocida con esta función y hubiera sido 

introducida especialmente para producir este alimento (D.Bedigian, op. cit., p. 

168). En acadio el nombre original habría sido *samma samni, que se habría 

transformado por metátesis en samassammü a. N. Postgate, 1085, p. 145). H. 

Waetzold sugiere que ellogograma GISJ se tomara del eblaíta, donde se 

aplicaba al olivo, efectuando un cambio de significado (R. Waetzold, 1985, p. 

79). Este ideograma habría designado la planta en sí, mientras que SE.GISJ 
se referiría a las semillas. F. R Kraus sin embargo defendía que se tratara de 

un préstamo de una lengua desconocida. 

La planta samassammü (GIS.!) se cultivaba en Mesopotamia, tanto 

meridional como septentrional, en grandes extensiones (B. Meissner, 1971, p. 

21,), que se distinguen claramente de aquellas en las que se cultivaba el lino, 

kiffi, mucho más pequeñas (D.Bedigian, op. cit., p. 166). Sin embargo esto no 

parece haber sido así hasta el JI milenio a e .. Como ya hemos señalado, antes 

del imperio acadio, samassammü está completamente ausente y después 

parece que primeramente era en gran medida un producto de importación. 



320 

Así poco antes del 2 000 a. C. se importaba desde la ciudad de Karbar, entre 

Arrapbha y el Diyala, al este del Tigris (MUN III, 298, 299 Y 303 ; TCE 264 

A+B, en H. Waetzold, 1985, p. 80). Igualmente se importa en barcos desde el 

Elam y muchos documentos de Susa mencionan SE.GIS.i (R. Waetzold, 

1985, p. 80 Y nota 39). No obstante parece que al menos una parte sí se 

cultivaba en Mesopotamia, pues tenemos textos de Lagas referentes a la 

repartición de sus semillas para la siembra (R. Waetzold, loco cit.). 

En el II milenio por el contrario los documentos referentes al aceite en 

Mari mostrarían que samassammu se cultivaba en los alrededores de aquella 

ciudad G. M. Durand, 1983, p. 128). En el periodo mediobabilónico en Nuzi se 

menciona su cultivo al este del Tigris, como en el III milenio a. C. (R. 

Waetzold, 1985, p. 80). Por otra parte las listas de entrega de ofrendas por los 

gobernadores de provincias al templo del dios Assur a finales del II milenio a. 

C., muestran su cultivo en los alrededores de esta ciudad, pero también en las 

vegas del Eufrates y el alto Jabur yen los montes Zagros G. N. Postgate, 1985, 

p. 148). En un documento tardío, ya de principios de siglo V a. C., recogido por 

F. R Kraus, VS 5, se habla de sésamo plantado en un mismo campo junto a 

cebada y mostaza (F. R Kraus, 1968, p. 119). Esta práctica, que podemos 

suponer sería corriente también en épocas anteriores, se observa hoy en día 

en la India y las islas Sudna (F. R Kraus, loe. cit.). 

Igual que el sésamo hoy en día en Iraq, samassamm ii se plantaba en 

primavera (M. Powell, 1984, p. 64, H. Waetzold, 198 5 p. 80) y esto puede 

demostrarse a través de los contratos de arrendamiento de los campos y la 

fecha de los préstamos de semillas para la siembra (D.Bedigian, op. cit. pp. 165-

167, H. Waetzold, op. cit., p. 81). M. Stol también presenta una serie de 

contratos de arrendamiento de época paleo babilónica, que permiten deducir 

el mes de la siembra de samassammii (M. Stol, 1985, p. 119), pues en ellos se 

entrega simiente para sembrarla. En algunos de ellos la entrega se efectúa 

entre los meses XI y XII, es decir, entre enero y marzo (R. Caplice, 1989, p. 95), 

con 10 cual coincidiría con la práctica actual de Iraq de sembrar una parte del 

sésamo ya en marzo o febrero, para recogerlo en la segunda mitad de julio. En 
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otros documentos los meses de entrega parecen ser del 11 y el IV, lo que 

reflejaría la fecha de siembra corriente, de abril a junio. Finalmente cita tres 

documentos de los reinados de N abónido y Ciro, en los cuales los meses en los 

que se entrega la simiente de samassammil para sembrar son el 111 

(Nabonidus 226) el IV (GCCIII 281)y el XII (Cyrus 27, M. Stol.loc. cit.) 

No obstante F. R Kraus recoge un documento en el que parece que se 

sembraba en julio, pues se alude a la salida de la estrella Sirio, visible el día 

doce de ese mes (LB 1879, F. R Kraus, 1968, p. 116). Sin embargo es posible 

que en dicho texto no se esté hablando realmente de la siembra, pues se 

determina el momento adecuado para remojar el sésamo en agua, proceso que 

F. R Kraus supone que debe hacerse con las semillas antes de plantarlas, para 

facilitarles el germinar, pero quizá esto no fuera así y aquí se esté hablando de 

otra cosa. Incluso si recogemos la información de M. Stol respecto al cultivo 

actual del sésamo en Iraq, según el cual una parte se puede recoger ya en la 

segunda mitad de julio, podríamos pensar que se refiere a la cosecha, 

aludiendo al macerado en agua de las semillas dentro del proceso de la 

extracción de aceite. No obstante hay que señalar que algunos de los 

documentos paleobabilónicos recogidos por M. Stol, en los que se entregaban 

semillas para la siembra en el mes IV, es decir entre junio y julio, podrían 

apuntar también a una siembra en estas fechas. 

En cuanto a la época de cosecha, una carta paleobabilónica habla de 

samassammu maduro recogido "antes de las lluvias" (TCL 17, en D.Bedigian, 

op. cit., p. 167, F. R Kraus, 1968, p. 117) y en otra misiva conservada en 

Oxford, se insta al destinatario a recoger el samassammil antes de que llueva, 

haciéndo énfasis en que la lluvia no debe tocarlo, SE.GIS.i sa-mu-ú la i-ka- sa

da -am (OETC 3n 63: 18 y19, F. R Kraus, loco cit.). Como en Iraq las lluvias 

comienzan en octubre o noviembre, podemos deducir que samassammu se 

cosechaba en otoño, 10 cual de nuevo coincide con el sésamo. En la nocividad 

de la lluvia para las plantas maduras, samassammil se asemeja al sésamo una 

vez más (F. R Kraus, op .. cit., p. 118). M. Stol por su parte recoge documentos 

de época neo babilónica e incluso aqueménida referentes a la entrega de 
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samassamü, en los que ésta se efectúa entre los meses VI y XI (M. St01, op. cit., 

p. 120). Como es de suponer, que las entregas se realizarían poco después de la 

cosecha, se puede deducir que ésta se situaría hacia el mes VI, 

septiembre/ octubre. 

Al procesado de samassammü se ligan dos verbos: balsu, que se aplica 

también a semillas de samassammu que después no se convierten en aceite, y 

$abatu. Para J. N. Postgate $abatu se referiría al prensado, mientras que 

hala$u aludiría al acto de separar las cáscaras de la semillas. En algunos 

aceites se habría utilizado las semillas sin descascarillar, pero aquellos hechos 

con las semillas peladas era considerados mejores (J. N. Postgate, 1985, p. 

146). H. Waetzold por su parte propone, que con bal$u se hiciera referencia a 

un primer prensado manual en el cual se envolvían las semillas en un paño, 

basándose en el término sumerio equivalente, BÁRA.KA, donde el elemento 

BÁRA parece indicar un paño, mientras que $abatu se referiría al prensado 

normal (R. 'Waetzold, 1985, pp. 84 Y 85). M. Stol coincide con esta 

inerpretación y además señala que el encargado de prensar las semillas, el 

$abitu, contaba con un horno para tostar las semillas, de 10 que se deduce que 

$abatu sería un prensado en caliente (M. Stol1985, p. 121). 

Por su parte Dorothea Bedigian habría planteado durante la discusión 

que tuvo lugar en la reunión de los redactores del BSA, que efectivamente 

$abatu se refiriera a la molienda de semillas calentadas, mientras que bal$u 

describiría su trituración en un mortero, la cual daría el mejor aceite (M. Stol, 

op. cit., p. 122) . Habría que preguntarse si efectivamente es posible extraer 

aceite de semillas tal cual machacándolas a mano. A su vez el CAD define 

$abatu como la separación del aceite de los posos mediante líquido (CAD $, p. 

60) con 10 cual estaríamos ante un proceso como el descrito para el sésamo en 

Palestina por H. Waetzold. De todas formas para un estudio detallado de los 

instrumentos utilizados en el procesamiento del sésamo remitimos al artículo 

de M. Stol y Whiting, aparecido también en el segundo número de BSA (M. 

Stol y R M. Whiting, 1985) y al libro Die Hausgerate der alten Mesopotamier 

de A Salonen, Helsinki, 1966. 
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Según 10 que se puede deducir de los textos, parece que se conseguía 

transformar un 20 % del volumen de las semillas en aceite. Así por ejemplo en 

el documento medio asirio VS 19, 33, se entregan 40 qa de samassammü a 

alguien para que produzca 8 qa de aceite O. N. Postgate, 1985, p. 149). 

También algunas cartas paleo babilónicas y documentos del III milenio 

muestran esta relación y esto es coherente con el hecho de que las semillas 

costaran una quinta parte de 10 que se pagaba por el aceite (R. Waetzold, 

1985, p. 82). 

M. Stol enumera las variedades de samassammü que se pueden 

distinguir en los documentos y hace una relación de los textos en donde 

aparecen (M. Stol, 1985, pp. 119 Y 120). Tenemos en primer lugar el blanco, 

pe$ütu Y el dulce, matqütu, a los que ya aludimos antes, en la discusión sobre 

la identidad de esta planta, ya que son variedades que existen también en el 

sésamo. Al aspecto del grano aludiría también kabrütu, "rechoncho". Después 

están nombres que hacen alusión a su calidad, como bunnutu, "excelente", y 

gurnu, "de segunda clase" o a su estado de procesamiento, como hal$utu, 

"prensado"("pelado", según]. N. Postgate), Pah$ütu, "triturado" o sikütu, "en · 

polvo". Estos dos últimos quizá fueran utilizados como condimento. 

Enigmáticas son las categorías sablütu, "seco" y ratbutü, "húmedo" utilizadas 

en textos medicinales. 

Se utilizaba samassammü en el comercio como producto de 

intercambio para obtener materias primas de las que el país de los dos ríos 

carecía, como metales o piedra (K. Butz, 1983, p. 470). En Mari tenemos el 

caso curioso de un intercambio de aceite de samassammü por aceite de oliva 

(ARMTIX, 9). En una dote de época paleobabilónica se incluyen semillas de 

samassamü (SE GIS. 1), quizá para elaborar aceite (S. Dalley, 1980, p. 69)1. 

En una carta de la misma época, samassammü es utilizado como medio de 

pago, en uno de los casos por cuidar un niño (BM 16942: 12 y BM 108404: 4, en 

F. R Kraus, 1964, pp. 27 y 59). En dos contratos de "mantenimiento" 

1Stephanie Dalley naturalmente, fiel a su teoría, traduce "semillas de lino", así como "aceite 
de semillas de lino" en los casos en los que se habla de t.GIA. 
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redactados en Ur durante la segunda mitad del II milenio a. C., samassammü 

se incluye entre los productos facilitados a los beneficiarios (O. R Gurney, 

1983, 51, obv.: 5 y 54, rev. : 3). En la econonúa templaria de ese periodo las 

semillas de samasammü también parecen haber tenido un importante papel, 

pues se trata de ellas en un número considerable de documentos de 

contabilidad (R. Torczyner, 1913). 

En los documentos asirios se menciona a menudo tanto la planta como 

su aceite, a veces una junto al otro. En Assur durante el reinado de Tiglat

Pileser I (1110-1076) samassammü era entregado como ofrenda o impuesto al 

templo de Assur por parte de los gobernadores de provincias, en cantidades 

sólo superadas por la cebada O. N. Postgate, 1985, pp. 147-48). Más tarde, en el 

reinado de Adad-ninari In (810- 783), también encontramos samassammü 

ofrecido en este templo y en el siglo VII forma parte habitual de las ofrendas a. 
N. Postgate, op. cit., pp. 149-150). 

Por otra parte las semillas de samassammu eran utilizadas como tales 

en diversos platos y pasteles (véase el capítulo dedicado a las especias). En el 

banquete de Assur-na$ir-pal n en Nirnrud (880 a. C.), se enumera por un lado 

el aceite, seguramente de samassammü (Wiseman, 1952, p. 35: 138), pero por 

otro samassammü mismo, sin duda utilizado aquí como condimento (Idem, lin, 

117) y lo mismo podemos suponer ocurría en Mari, donde samassammu se 

menciona en los documentos naptan sarrim. En los hogares existían molinos 

especiales destinados a procesar sus semillas (Schmockel, 1961, p. 29, M. Stol y 

Whiting, 1985, p. 179) y podemos suponer que en este caso no se destinaban a 

la elaboración de aceite. En época medio asiria tenemos también un 

documento que recoge su entrega al ejército durante una campaña (VS 19,9, 

en]. N. Postgate, 1985, p. 148). En una ocasión la cantidad es grande, 20. 940 

qa, unos 20. 940 kg., pero en la mayoría el volumen es mucho más pequeño, y 

podemos suponer que se utilizaría como condimento. 

Uno de los argumentos esgrimidos por H. Helbaek al avanzar su teoría 

de que samassammu corresponde al lino, era que no se documentaban 

semillas de sésamo en los yacimientos del Oriente Próximo antiguo. Esta 
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premisa sin embargo está empezando a cambiar. Polen de sésamo está 

atestiguado para el VII milenio a. C. en Ali Kosh, en el suroeste de Irán (A L. 

Woosley y F. Hole, 1978, p. 68, Van Zeist, 1985, p. 37). En los años setenta se 

encontraron 6 granos carbonizados de sésamo, sesamum indicum, en la 

fortaleza urartea de Rusai- URU. TUR, en niveles del siglo VII a. C. (M. Hopf 

y U. Willerding, 1988, p. 295) . En otra fortaleza urartea, Karmir Blur, se 

encontró una gran cantidad de conglomerados carbonizados de semillas de 

sésamo, los cuales se interpretan como residuos de la fabricación de aceite (M. 

Hopf y U. Willerding,pp. 295-96, Renfrew, 1985, p. 64, D.Bedigian, 1985, p. 169). 

Además en una de las estancias se halló una gran pila que podría haber 

servido para macerar en agua las semillas, como en efecto se hace para sacar 

aceite del sésamo (M. Hopf y U. Willerding, loe. cit, D. Bedigian, 1985, p. 160 Y 

p. 169). Aparte de esto se encontraron morteros con los cuales se habría 

separado la cáscara de las semillas o se se habrían machacado éstas y hornos 

donde se habrían tostado (D .Bedigian, loe. cit.). Dorothea Bedigian aventura 

además la existencia de una prensa de madera que se hubiera quemado 

durante el incendio de la fortaleza (idem). 

Tendríamos con esto un testimonio de la existencia de sésamo en 

Oriente Próximo, si bien para época tardía y no en Mesopotamia propiamente 

dicha. Otro testimonio más tardío aún y en una región todavía más alejada de 

Mesopotamia, pero dentro del ámbito de Oriente Próximo, serían las 

impresiones de semillas de sésamo sobre cerámica encontradas en Arabia 

meridional en niveles del siglo Va. C. (D.Bedigian, 1985, p. 170). 

En cuanto a la génesis de esta planta, el lugar de orígen de sesamum 

indicum parece ser bien la India o Paquistán, bien Africa tropical (M. Hopfy U. 

Willerding, loe. cit. y nota 14, Van Zeist, 1985, p. 37). En la zona del Indo 

efectivamente se han encontrado restos de sésamo cultivado en niveles en 

tomo al 2000 a. C. (M. Hopfy U. Willerding, loe. cit, Van Zeist, loe. cit), y en el 

yacimiento de ij:arappa incluso se remontan al periodo entre el 3500 y el 3050 

a C., por 10 cual Dorothea Bedigian concluye que fue allí donde se domesticó a 

partir de sesamum orienta1e malabaricum, el cual aún crece sivestre en la 
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zona (D.Bedigian, 1985, p. 162). Lo natural es que hubiera llegado a Urartu 

precisamente a través de Mesopotamia. El hallazgo de polen en Ali Kosh, muy 

cerca de Mesopotamia, apunta a una vía por donde pudo arribar a esta región, 

mientras que otra sería el comercio con Paquistán a través de Golfo Pérsico. 

De hecho la segunda mitad del lIT milenio a. C. es uno de los momentos 

álgidos de dicho comercio y es precisamente entonces cuando comienza a 

mencionarse SE.GISJ en los textos. Las improntas en Arabia del sur por su 

parte, si bien pertenecen a un momento muy tardío, podrían ser el reflejo de 

una situación vigente durante milenios e ilustrar la expansión del sésamo 

desde el subcontinente indio a través del Golfo Pérsico. 

María Hopf y Ulrich Willerding explican la ausencia de semillas de 

sésamo del registro arqueológico precisamente por su uso como fuente de 

aceite, que naturalmente las haría desaparecer en el proceso de elaboración, 

opinión a la que también se adhieren Dorothea D.Bedigian (D.Bedigian, 1985, 

p. 170) yT. W. Gallant (r. W.Gallant, 1985, p. 155). Igualmente suponen que la 

mayor parte del aceite fuera elaborado inmediatamente después de la cosecha 

en las aldeas cercanas a los campos y que por ello nunca hubieran existido 

grandes cantidades de semillas almacenadas en los palacios que podrían ser 

recuperadas ahora en las excavaciones (op. cit., pp. 29~97). Esta hipótesis al 

mismo tiempo ofrece un argumento en contra del uso de las semillas de lino 

para la extracción de aceite: precisamente el hecho de que éstas se hayan 

conservado demuestra que no eran utilizadas con este fin. Gallant resalta 

también que las semillas de lino se tostaban para consumirlas, ya que si no son 

venenosas, lo cual ayudaría a su conservación (r. W. Gallant, 1985, p. 155). 

Aparte de esto, D. Bedigian explica que ha podido comprobar en su laboratorio 

como las semillas de sésamo carbonizadas son mucho más frágiles que las de 

lino, pues aquellas se rompen nada más tocarlas, mientras que éstas últimas 

permanecen intactas. Por ello no sería casualidad que, si dejamos a un lado las 

improntas, en el caso de los hallazgos de sésamo se trate siempre de 

conglomerados, única forma en que esta delicada simiente se conserva (D. 

Bedigian, loco cit.). En definitiva la identidad de samassammü con el sésamo 
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parece bastante verosímil y así podemos imaginar que era aceite de esta planta 

lo que se utilizaba en las cocinas mesopotámicas. 

Aunque en principio parezca que el aceite de oliva tenía únicamente un 

uso cosmético o medicinal, no se puede descartar del todo que de vez en 

cuando, se llegara a utilizar también en cocina, debido a su excelente sabor y 

su alta calidad alimenticia. Esto al menos sería así en las zonas cercanas a 

Mesopotamia, donde crecía el olivo, como Siria - Palestina y quizá también el 

norte de Asiria. También para Mari algunos autores defienden su uso 

alimenticio, además de higiénico o medicinal (A Mari, 1985, p. 86) Y de hecho 

en un documento aparece incluído en una lista de alimentos (ARMT VII 238: 

16). Por ello vamos a hablar aquí también un poco del olivo. 

OJea europea es un árbol adaptado al clima medi~rráneo, con sus 

inviernos suaves y húmedos y sus veranos secos y calurosos y de hecho 

algunos estudiosos lo toman como indicador del alcance de este clima a. M. 

Renfrew, 1973, p. 133). Por ello no se adapta bien a Iraq, al menos al sur, 

extremadamente seco, mientras que estaba y aún está, muy extendido en Siria 

y Palestina. Allí se encuentra también una variante silvestre, oJea europea var 

oJeas ter, la cual es o bien el antepasado de oJea europea (M. Zohary, 1983, p. 

57), bien una variedad asilvestrada de éste a. M. Renfrew, 1973, p. 132). Otro 

posible antepasado del olivo cultivado sería oJea chrysophyJJa a. M. Renfrew, 

op. cit., p. 131). El olivo es un árbol poco exigente, de lento crecimiento, pero 

que da fruto durante cientos de años, incluso cuando ya está hueco (M. 

Zohary, 1983, p. 56). Puede desarrollarse en territorios situados a hasta una 

altura de 550 o incluso 600 m sobre el nivel del mar y prefiere suelos calcáreos, 

arenosos o rocosos, pero siempre bien drenados a. M. Renfrew, 1073, pp. 133-

134). Las aceitunas se recogen en otoño-invierno y pueden ser consumidas 

bien verdes, bien ya maduras. El aceite se consigue mediante molinos 

especiales, las almazaras, de las cuales hasta ahora no se han encontrado 

ejemplares, pero en yacimientos tanto de Siria como de Palestina, se han 

hallado las cisternas en las que se recogía el aceite, con su acanaladura para 

que pudiera vertirse en las tinajas donde se guardaba (L. Milano, 1981, p. 93). 
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En el registro arqueológico el hueso duro de la aceituna se conserva 

bien, sobre todo en estado carbonizado y también deja su impronta en adobes 

y en la misma tierra. El hallazgo más antiguo de un hueso de aceituna 

corresponde a Jericó, en Palestina, en niveles fechados hacia el 3700 a. e., por 

10 que se piensa que allí podría situarse el orígen del cultivo del olivo (M. 

Zohcuy, 1983, p. 57). En el III milenio a e. se han documentado en Lachish en 

Palestina y en Tell Sukas en Siria O. M. Renfrew, 1973, p. 132, H. Helbaek, 

1961/62, pp. 186), así como en Ugarit (L. Milano, 1981, p. 93). Yo misma, 

durante mi participación en las excavaciones hispano-israelíes en Tell Hazor, 

tuve la oportunidad de encontrar varios en niveles del siglo VIII a. e .. En 

cuanto a Mesopotamia en el siglo VII a. e., tenemos un hallazgo de huesos de 

aceituna em Nirnrud, Asiria O. M. Renfrew, 1973, p. 132, H. Helbaek, 1966, p. 

616). Naturalmente pueden ser restos de frutos importados, pero también 

puede ser un ejemplo para este árbol en el norte de Iraq y un apoyo de las 

aseveraciones de Assur-na~ir-pal 11 y Senaquerib, que asegura haberlo 

introducido allí (D. J. Wiseman, 1952, p. 41, lin 43 y p. 44, lin 140, ]. N. 

Postgate, 1987, p. 131).]. N. Postgate supone también que Sargón II plantaría 

olivos en Dur-Sarrukin, aunque el hecho no se mencione en sus inscripciones 

ni en los documentos administrativos de su reinado O. N. Postgate, loe. cit.). 

También M. Fales defiende una extensión del olivo hacia el este durante el I 

milenio a. e. (M. Fales, 1976, p. 195). De hecho parece que en el norte de Iraq, 

donde la cantidad de precipitaciones es mayor, el olivo sí es capaz de adaptarse 

al clima y dar fruto y en efecto allí se cultiva hoy en día (G. H. Wt1lcox, 1987, p. 

105). 

La introducción del olivo en Mesopotamia septentrional puede ser 

incluso mucho anterior, pues en Tell Taya, al oeste de Mosul, se encontraron 

nada menos que nueve huesos de oliva, una cantidad considerable, en niveles 

contemporáneos al imperio acadio (G. Waines, 1973, p. 187, J. M. Renfrew, 

1983, p. 159). Igualmente aquí puede tratarse de una importación desde Siria, 

pero tampoco debemos descartar que efectivamente se hubiera llegado a 

cultivar el olivo en las inmediaciones del yacimiento. Jan@ Renfrew 
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propone como lugar de origen tanto de las aceitunas de Tell Taya como de las 

de Nimrud la región al noreste de este último yacimiento, donde, como ya 

hemos dicho, existe el olivo en la actualidad a. M. Renfrew, 1983, loco cit.). ]. 

N. Postgate por su parte resalta que las aceitunas y el aceite de las aldeas 

situadas al pie del Djebel Maqlub, al norte de ]orsabad, son hoy día muy 

apreciados en Iraq a. N. Postgate, op. cit., p. 130). El olivo puede pues crecer 

en Asiria y es por tanto muy posible, que al menos en el 1 milenio a C. hubiera 

allí una producción de aceituna propia que abasteciera a las capitales del 

imperio y que poco a poco el aceite de oliva, al ser más corriente, adquieriese 

un papel en la gastronomía. En cuanto a su posible cultivo durante la Edad del 

Bronce, permanece de momento como una hipótesis. En cualquier caso la 

afinnación de varios reyes asirios de haber sido ello los primeros en haberlo 

aclimatado a su tierra, aunque seguramente lleve una gran carga de 

propaganda, también debe tener algún fundamento. 

A donde sin embargo con seguridad el olivo no llegó nunca, fue al país 

de Sumer. Allí el aceite de oliva siempre sería importado. En el III milenio a. C. 

uno de los mayores productores y exportadores de aceite de oliva sería la · 

ciudad siria de Ebla, con la cual Mesopotamia mantenía relaciones 

comerciales (G. Pettinato, 1979, pp. 174, 75) y en cuyo Hinterland se 

cultivaban millares de olivos, según se desprende de los documentos 

administrativos (A Archi, 1982, p. 175). 

Aid Mari por su parte, en su tésis doctoral, estudia, entre otras cosas el 

comercio de este aceite entre Siria y Mesopotamia en el siglo XVIII a. C. (A. 

Mari, 1985, pp. 83- 86). Este autor nos muestra como la ciudad de Mari tenía 

un importante papel en este comercio, mientras que en Siria, tras el eclipse de 

Ebla, el principal centro comercial, aunque no productor, de aceite de oliva 

había pasado a ser la ciudad de Aleppo. De todas formas, según los 

documentos estudiados por Aid Mari, el aceite de oliva llegado a la ciuda de 

Mari parece ir destinado al palacio, con 10 cual nos encontraríamos ante un 

comercio de élite, casi un intercambio entre soberanos, de manera semejante 

a 10 que ocurría con el vino (véase A. Finet, 1974-77), aunque no se puede 
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descartar, que existiera otro comercio más amplio, registrado fuera del palacio, 

del que no tenemos por tanto constancia. Tampoco queda claro si la ciudad 

del Eufrates medio jugaba un papel como reexportadora hacia Mesopotamia 

del sur, aunque 10 más probable es que así fuera. En elI milenio a. C. Asiria 

podía a su vez haber comenzado a exportar aceite de oliva hacia Mesopotamia 

meridional, haciéndole así la competencia a las ciudades sirias. Sin embargo 

podemos suponer que las importaciones siempre se mantendrían en un nivel 

relativamente pequeño, siendo el aceite corriente el producido localmente, 

hecho que quizá no cambiase hasta época islámica. 

Podemos pues concluir, que la principal planta oleaginosa de 

Mesopotamia era aquella llamada samassamu y que ésta puede identificarse 

con casi toda seguridad con el sésamo, señalado ya por los autores clásicos 

como la fuente del aceite en la región. En el norte sin embargo se habría ido 

introduciendo poco a poco el olivo, hasta llegar a su cultivo en Asiria durante 

el 1 milenio a' c., 10 cual pudo dar lugar a un moderado uso del aceite de oliva 

en la cocina. Otras plantas oleaginosas sin embargo, como el mijo, no parecen 

haber sido utilizadas para la producción de aceite, mientras que la mención 

del aceite de almendra parece responder siempre al ámbito de la cosmética. 
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Lam. 22: Reconstrucción de un almacén de la fortaleza urartea de Karmir-Blur. En grandes tinajas como éstas se guardaría, además de vino o cereal, también el aceite. ~ 

La mismo ocurriría en el palacio de Mari o en los de BabÍlonia y Asiria. 
....... 
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6. CAPITULO SEXTO; ESPECIAS 

Hoy en día la cocina oriental se caracteriza por la profusa utilización de 

diversas hierbas y semillas que confieren un sabor especialmente fuerte a las 

comidas: las especias. Sería interesante dilucidar, si esto ya era así en la 

Antigüedad y en qué momentos se fueron introduciendo los distintos 

condimentos. 

En la documentación cuneiforme aparecen una serie de vocablos 

caracterizados por los determinativos de plantas Ú y SAR cuya utilización, 

junto a las pequeñas cantidades que presentan en los documentos 

administrativos, hace pensar que no constituirían un alimento en sí, sino que 

serían usadas para sazonar los diversos platos. En otras ocasiones es el 

parecido con otras lenguas semíticas 10 que permite asignar un vocablo a una 

especia determinada. 

6. 1 TÉRMINOS PARA DIFERENTES ESPECIAS 

azupiru (m), azappuru (m) 

Lo g-o grama: Ú , ijUR. SAG (SAR) 

Procedencia: desconocida 
Evoca: de la paleobabilónica en adelante 
Referencias: 

v. Soden, W.: AHw, p. 93" (Lw. u. H.)Sarran, bab. LL". 
AA. W.: CAD A2, p. 530 "(a garden plant used as a spice and for 
medicinal purposes); from OB on; wr. syll (azapurru in Nuzi...) 
and U. ijURSAG (SAR)". 
Birot, M.: ARMIX,_Paris1960, 238: 5 "sarran". 
ARMTXTI, París 1964, p. 7 "sarran". 
Bottéro, J.: "Gewürze", R1A III, 1971, pp. 340- 344, p. 341 
"pro bablement le sarran ". 
Lurton-Burke, M.: ARMT..X1, París 1963,275: 4 y p.140 "sarran". 
Zaccagnini, C.: Ther rura11andscape oi the Land oi Arrapba, 
p. 128, "saffron". 
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Comentario: Especia desconocida, usada también como planta medicinal. 

Tradicionalmente ha sido identificada con el azafrán sobre una base 

etimológica, ya que parece relacionarse con el árabe y sirio za'faran y W. v. 

Soden recoge esta traducción, lo mismo que hacen M. Birot, y Madelaine 

Lurton-Burke al traducir los textos del archivo de Mari, donde azupiranu es 

enumerada junto a otras especias y C. Zacagnini al traducir unas listas de 

productos de huerta del reino de Arrapba. ]. Bottéro en su artículo dedicado a 

las especias en el Reallexikon, da igualmente el azafrán como identidad de 

azupiru. Sin embargo el uso que se le da parece hacer que esto sea poco 

probable. Especialmente CAD señala que la utilización de sus semillas 

abogaría en contra de esto, ya que del azafrán se usan las hebras, no las 

semillas, aunque nunca se puede descartar un cambio a lo largo de los siglos. 

Quizá el estudio más detallado de sus usos como planta medicinal pueda dar 

nuevas pistas sobre su identidad. 

Existían también variedades de esta planta o especias parecidas a ella 

denominadas azupiranu, azukiranu o azukaranu (ver CAD y AHw.) Su 

equiparación con el ideograma ÚlJURSAG (SAR) está probada por las listas 

de sinónimos HARra = bubullu (CT 19, 50, 5, en AHw) y DIR = siaku = 

(w}atl11 (Diri IV 13, en ambos diccionarios). 

budu 

Logograma: -
Procedencia: -
Evoca: neo asiria 
Referencias: 

Gunter, AC.: ''The art of eating and drinking in ancient Irann
, 

AsianArt 1, vol 2. 1988, pp. 7-53, p. 18. 
Pritchard, ].B.:(ed.): The Ancient Near East: a new anthology oi 
texts and pictures, Princeton, 1975, pp. 103-104. 
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Comentario: Nueva lectura que]. B. Pritchard y Ann Gunter dan a la línea 127 

de la estela donde el rey neo asirio Assur-na~ir-pal TI relata el banquete que dio 

con ocasíón de la inauguración de Nirnrud y los alimentos servidos en él. En la 

publicación primera de esta estela, D. J. Wiseman leía gi-di-e y dejaba el 

término sin traducir (D. J. Wiseman, 1952, p. 35). Pritchard y Gunter proponen 

que fuera una especia, pero tampoco especifican cual. En el banquete se 

sirvieron cien contenedores de este producto, aunque no sabemos las 

dimensiones de estos. Ni AHw ni CAD presentan esta palabra. 

egingiru. gimgiru. girglru 

Lo go grama: úNíG. GÁN. GÁN 
Procedencia: acadia 
Epoca: desde la medio babilónica en adelante 
Referencias: 

v. Soden, W.: AHw, p. 75, bajo azupiru, p. 189 "Rauke, minE, LL." 
AA VV.: CAD Ep. 43 "rocket (Eruca sativa), SB, NB". 
Bottéro, J.: "Gewürze", R1A III, 1957-71, pp. 340- 344, p. 341 "la 
roquette" . 

Comentario: Especia cuyo nombre se relaciona con el siriaco garglra y el 

árabe girigIr. En su comentario a la especia asmldu CAD y AHw citan un texto 

neo babilónico: CT 14 50: 31, conservado en el Museo británico, donde se la 

menciona junto a dicha planta, a azuplru y al coriandro (kisibirru). Ambos lo 

identifican con eruca sativa, una herbácea comestible. Todos los ejemplos que 

presentan excepto el mencionado más arriba, son de carácter farmacéutico, 

por 10 que es posible, que esta planta nunca tuviera un uso alimenticio, aunque 

]. Bottéro asegura lo contrario. En Asiria se encuentran las variantes sin la "e" 

inicial. 
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haSimuru. haSi'ur 

Logograma: -
Procedencia: acadia 
Epoca: neobabilónica 
Referencias: 

v. Soden, W.:, W.AHw,p. 334" Kim1meJ,j/spB, LL". 
AA VV.: CAD H~ p. 141 " cumin?, NB". 
Bottéro, J.: "Gewürze", R1A lIT, 1957 - 71, pp. 340- 344. p. 341" 
varieté de cumin ou de fenouiP.". 

Comentario: Una designación neo babilónica para el comino negro, aunque ]. 

Bottéro postula que podría referirse también al hinojo. Los ejemplos que 

tenemos de este vocablo son muy escasos, de hecho no habría más que cuatro, 

citados por ambos diccionarios. En todos ellos se habla de molinos especiales 

para moler este producto. El remitente de la carta, YOS 3 66:16 pide a su señor 

dos de ellos, y en YOS 7 lO: 5 ha sido robado uno. También se menciona un 

molino en una inscripción del monarca babilonio de época tardía N eriglissar 

(Nergl. 45:1). Aquí aparece la variante lJas-si-ur, que v. Soden, W.: equipara a 

lJasimurum sin problemas. pero a la que CAD pone un signo de interrogación. 

La identificación de lJasimuru con el comino negro se basa en un pasaje 

de la lista de sinónimos ijAR.gud = imnl = ballu (Hg D .144, en ambos 

diccionarios) en la que se equipara precisamente el molino especial para moler 

éste, ero zibi, con el molino para lJasimuru, era lJasimur. V. Soden, W.: acepta 

sin reservas esta identificación, mientras que en CAD se presenta con dudas. 

hasu (m), aSÍ! 

Logograma: úijAR. ijAR 
Procedencia: acadia 
Epoca: posiblemente ya desde la acadia antigua 
Referencias: 

V. Soden, W.: W. AHw, p. 335 "Thymian? Akk. aB, jB". 
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AA VV.: CAD !J, pp. 144-45 "a plant yielding seeds used as spíce, OAkk 
(7), SB, NB; Akk.1w. in Sum." 
Bottéro, J.: "Gewürze", R1A lIT, 1971, pp. 340- 344, p. 341, " sorte de 
thym?". 
Wisemann, D.: "A new ste1a from Assur- na~ir-pal IT", Iraq XIV, 1952, pp. 
24-44, p. 44, 1in 138. 

Comentario: Con este término se designa una especia, de la que al parecer se 

utilizaban las semillas. Von Soden la identifica con el tomillo por su similitud 

con el sirio basa y 10 mismo hace J. Bottéro, pero CAD prefiere no ser tan 

explícito. Lo cierto es que de esta planta suelen usarse las hojas y no las 

semillas como condimento. 

Los textos que tenemos donde este vocablo aparece no son muy 

explícitos. Varios pertenecen a la serie Maq1u, un compendio de conjuros y no 

nos dicen mucho sobre sus propiedades alimenticias, sino más bien sobre su 

uso en hechicería. En uno de ellos, Maqlu V 53, citado en ambos diccionarios, 

se llama a basu "el alimento del país ", akal mati, 10 cual en principio parece 

poco apropiado para una especia. En otro ritual babilónico, se añade a una 

pócima un puñado de basu y otro de sal (CT 4 8a: 35 y sig., en ambos 

diccionarios). El rey asirio Assur-na~ir-pal contaba hasu entre las plantas de su 

huerto (D. J. Wiseman, 10c. cit.). Finalmente basu aparece en numerosos 

textos médicos (véanse AHw"als Droge" y CAD a). 

hinhinnu (m), hihhinnu (m) 

Logograma: -
Procedencia: asiria 
Epoca; medio y neo asiria 
Referencias: 

v. Soden, W.:, W.: AHw, p. 347 "eine Art Würzkorner?,m/nN'. 
AA VV.:: CAD S, p.194 "(a seed used for seasoning) , NN'. 
Bottéro, ].:: "Gewürze", RlA ID, 1957 -71, pp. 340- 344, p. 341, "plante non 
ídentiñé" . 
Gunter, AC.: ''TIte art of eating and drinking in ancient Iran", Asían 
Art 1, vo12. 1988, pp. 7-53, p.18, no traduce. 
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Pritchard, J.B.: (ed.): The -Ancient Near East: a new anthology oi texts 
and pictures, Princeton, 1975, pp. 103-104 "binbinnu-spice". 
Wisemann, D,J.: "A new stela from Assur- na~ir-pal TI", Iraq XIV, 1952, 
pp. 24-44, p. 35, lin 127 "binbinnu-grain". 

Comentario: Especia desconocida, de la cual se utilizan la semillas, como 

indica el determinativo SE que suele llevar. Así por ejemplo en la estela del 

banquete en Nimrud de Assur-na~ir-pal JI, donde se consumieron 100 

contenedores de este producto. D. J. Wiseman, al publicar la estela dejó el 

término sin traducir y sólo señaló que sería grano o semillas. P. B. Pritchard y 

Ann Gunter, quienes también traducen la estela, lo defmen como especia, pero 

sin especificar cual. Von Soden y el CAD tampoco proponen una identificación, 

pero en CAD se señala que el hecho de que siempre aparezca en pequeñas 

cantidades, apunta a un condimento y en su artículo sobre los condimentos 

del Realleikon lo incluye Bottéro. 

La especia binbinnu a menudo se molía, como demuestran los textos en 

los que se habla de qem (ZíD) binbinni, "harina" de binbinnu. Así ambos 

diccionarios presentan el documento del Museo Británico CT 33 13: 4, una 

lista de entregas al templo en una inscripción de Adad-ninari nI, en la cual 

también se enumera lqa (SILA) de binbinnu. Estamos aquí realmente ante 

una cantidad pequeña, pues un qa corresponde aproximadamente a 1 kg. 

CAD presenta además de este varios textos asirios más en los que se habla de 

qem binbinni. En ellos ésta se guarda en tinajas (DUG) de capacidades entre 

12 y 20 litros (ADD 1018 rA etc). Estas tampoco son cantidades muy grandes 

para un producto almacenado, sin embargo sí serían suficientes para 

abastecer una cocina durante mucho tiempo de una especia. 

El producto binbinnu suele mencionarse a menudo junto al preparado 

vegetal giddé,l el cual tampoco ha podido ser identificado. Ambos suelen 

aparecer en la misma cantidad. 

Así en el banquete de Assur-na~ir-pal JI en el mismo renglón se 

enumeran 100 contenedores de giddé y lo mismo ocurre en ADD 1018: r. 4 y 

lRecuérdese que 1. B. Pritchard y A Gunter leen budu y lo identifican con una especia. 
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1002:2. Es posible que esta relación pudiera ser util para la identificación de 

ambos productos, pero de momento no podemos decir nada más concreto 

sobre la identidad de hinhinnu. 

kamünu(m), kammunu(m), kamannu(m), kamü'u 

Logograma: úD IN , TIR (SAR) 

Procedencia: acadia 
Epoca: desde la acadia antigua en adelante 
Referencias: 

v. Soden, W.: AHw, p. 434 "Kümmel, aB, aA, jB, nA". 
AA. VV.: CAD K, pp.131-132 "cumin?from OAkk. on". 
Birot, M.: ARMTIX~238: 4, 11 Y 16 "cumin blanc". 177 ;2 'cumin 
blanc". 
ARMTXll, 43: 3 y passim, "cumin blanC'o 
Bottéro, ].::"GewÜrze", RlA IrI, 1971, pp. 340- 344, p. 341 "le 
cumin blanc ou le carvl'. "Küche", RIA VI, 1980-83 b, pp. 277 -
298, p. 289, "cumin". 
''The cuisine of ancient Mesopotamia", Biblical Archaeologist, 
Marzo 1985, pp.3647,p. 42, YBC 4644, passim. 
IThe culinary Tablets at Yale", jAOS CVII, 1987 pp.11-19, pp. 13 Y 
15 "cumin". 
Cuisine et gastronomie en Mesopotamie Ancienne, Busseles, 
1992, p. 10 "cumin". 
Durand, ].M.: ARM XXI París, 1983, 103: 2 y 104: 3, "cumin. 
ARMT XXIIL Archives Administratives de Mari 1, París 1984, nO 
349-371. 
Ebeling, E.: "Ein Rezept zum Würzen von Fleisch", Orientalia 
XVITI,949, pp. 171-172, p. 171, lino 4 "Kümmel'. 
Gunter, A: ''The art of eating and drinking in ancient Iran", 
Asian Art I,_n° 2,_1988, pp. 7-53, p. 22. 
Lurton-Burke, M.: ARMTXl, París, 1963,275: 3 y p. 140 "cumin". 
Maul, S.: "Die Korrespondenz des lasÜIl-Sllimi. Ein Nachtrag zu 
ARMf XllI, 25-57", Florilegium marianum II 
Memorial M Birot.Mémoires de NABU IIL París 1994, pp.23-54, 
p25: 4 (A4123), lino 10 "Kümmel'. 
Milano, L.: "Alimentazione e regimi alimentari nella Siria 
preclassica': DdAlIL 1981, pp. 85-122, nota 52. 
Saporetti, C.: "Desinare in Mesopotamia,"_L~imentazione nell' 
Antichitá, Parma, 1985, pp. 81-103, p. 89, lino 4 "cumino". 
Wisemann, D.: "A new stela from Assur- na!;lir-pal 11", Iraq XIV, 
1952, pp. 24-44, p. 35, lin 135 "cumin". 
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Zaccagnini, C.: The rural landscape ai the Land ai Arrapba, 
Roma 1979, p. 128, "cumin". 

Comentario: Vocablo para designar el comino blanco, cumm cynimum, 

aunque J. Bottéro propus,o también la alcaravea. Su equivalencia con el 

logograma ú·DIN.TIR(SAR) está probada por varias listas lexicales, como 

HARra = bubullu (Hh VII 300 Y sig), ell "Vocabulario Práctico Asirio" (59), 

SIG7+ALAM = nabnltu (IV 340) Y DIR siaku = (w)atru (IV 3), presentadas 

en AHw y CAD. El diccionario de Chicago pone un signo de interrogación 

detrás de la definición de esta especia, pero los demás autores parecen 

aceptarla sin discusión. Se trataría aquí del comino corriente, que no es 

propiamente blanco, pero sí de un color marrón muy claro, que 10 hace 

contrastar con el llamado comino negro. El nombre kamünu pasó a otras 

lenguas semitas como kammü/ln y de allí, a través del griego, a nuestras 

actuales lenguas europeas. 

Ambos diccionarios aducen numerosos ejemplos. En época del imperio 

acadio, kamünu aparece escrito como ideograma o sumerizado como 

GAMUN (BIN8123: 10; 132:40 y 271: 2, citados en CAD). Algunos textos nos 

dicen algo sobre su precio: en época paleo asiria dos qa (SILA) de kam ün u 

valían 11/3 siclos de plata (OIP 27 55:12 y BIN 4 162: 19, en CAD y AHw). En 

un documento conservado en el Louvre, se habla de kamünu por el valor de 

un tercio de siclo de plata, pero no se nos dice la cantidad que se conseguía 

por ese precio (TCL 20117:18, en CAD). Vemos también que el comino era 

cultivado localmente, pues hay cartas en las que se habla de su siembra (PBS 

7 98:11, 15, 20 y 22, en CAD). Curioso es un texto en el que se mencionan 

ovejas alimentadas con un infusión de comino ( TCL 18 125:22). 

En Mari kamünu aparece frecuentemente, a menudo junto a la 

variante oscura del comino (zibr1). Así en ARMTXI 275: 1, se entregan diez qa 

junto con éste además de coriandro y posiblemente azafrán (azupiru) a las 

amas de llaves (a barrakka tu) . También en una carta de esta ciudad, 

estudiada recientemente por Maul, kamünu se enumera junto con zibr1 y 



341 

coriandro entre las especias para la cocina. La frecuente mención conjunta de 

estos tres se deba quizá a que eran combinados para aromatizar una variedad 

especial de torta llamada mer$U, como muestran ARMT IX 238 Y XI 13 Y 124, 

de manera que quizá en todos estos documentos se estuvieran pidiendo los 

ingredientes para elaborar ésta. 

Pero el comino también aparece combinado con el coriandro en otros 

platos, como demuestran las recetas en las tablillas pa1eobabilónicas de la 

colección de Vale recientemente estudiadas por Bottéro. Se trata aquí de 

diferentes estofados a base de carne y verduras y el kamiinu está presente en 

casi todas ellas, a veces junto al coriandro, pero otras muchas sólo. De hecho el 

comino es también hoy en día una especia característica de la cocina oriental, 

utilizado para aromatizar una gran diversidad de platos y a menudo 

combinado con otras especias, entre ellas efectivamente el coriandro. Otra 

receta, perteneciente a la Uruk de época neobabilónica y recogida por E. 

Ebeling y e, Saporetti, presenta a kam iin u tostado junto a kasu, asafétida, 

sablu y una coloquíntida (irru)como ingrediente de una salsa para carne. 

Finalmente habría que destacar que kamiinu era utilizado también con 

fines medicinales (véase AHwy CAD c). 

kasÍl (m). kasiu. neobab. kasia 

Logograma: GAZI. SAR, MALxÁS, más tarde SILA 4: 
Procedencia: acadia 
Evoca: desde la paleo babilónica en adelante 
Referencias: 

v. Soden, W.: AHw, p. 455 "kasu TI, Sen! (Kohl), sinapis nigra bab. nA. 
L.L." . 
AA VV.: CAD K pp. 248-250 "a native spice plant, specially its pungent 
seeds; from OB on; wr. syll (kasia in NB) and GAZI (MALXÁs, later 
SIIA 4) SAR". 
Bottéro, J.: Getriinke, R1A TII, 1957 -71, pp. 302-306, p.304 " ... a l'époque 
nB la présence de kas u ... parmi les aromates connus pour parfumer 
certaines bieres". "Gewürze", RIA TII, 1971, pp. 340- 344. p. 341 "trés 
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probab1ement la moutarde noire". "Küche", RlA VI, 1983 b, pp. 277 -
298. p. 289, "moutarde". 
''The culinary Tab1ets at Yale ", ]AOS_CVII, 1987. pp.11-19, p. 13. 
Cuisme et gastronomie en Mesopotamie Ancienne, Busse1es, 1992, p. 10 
"moutarde" . 
Dalley, S.: Mari and Karana. Two oId Babylonian cities .. Londres, 1984. 
p. 83, "probab1y mustard'. 
Durand, J. M.: ARMXXI París, 1983, 104: 8, "moutarde". 
Ebeling, E.: "Ein Rezept zum Würzen von F1eisch", OrientaJia 
XVIII,1949, pp. 171- 172, p. 171, lin. 3 Y p. 172, nota 23,sin traducir. 
Gunter, A. C.: ''The art of eating and drinking in ancient Iran" Asian 
AJt I, n° 2, 1988, pp.7-53. p. 18. 
Landsberger, B.: AtO XVIII, pp.337 Y sigo 
Mau1, S.: "Die Korrespondenz des Iaslm-Sümu. Ein Nachtrag zu ARMT 
XIII, 25-57", Florilegium marianum IL_Memorial M. Birot.Mémoires de 
NABUIII, París 1994, pp. 23-54, p. 25: 4 (A4123), 1in.7, "Senf..(KohI)". 
Pritchard, J.B. (ed.) : The Ancient Near East: a new anthology oi texts 
and pictures, Princeton, 1975, pp. 103-104. 
Saporetti, C.: "Desinare in Mesopotamia", L'Alimentazione nell' 
Antichitá, Parma, 1985, pp. 81-103, p. 89, 1in. 3 "senape nera". 
Zaccagnini, C.: The rural Iandscape oi the Land oi Arrapba, Roma 1979, 
p. 128, "black mustard'. 

Comentario: Especia de significado poco claro, que B. Landsberger identificó 

con la mostaza, hipótesis que adoptan W. v. Soden, W.:, Stefanie Dalley y, más 

recientemente, C. Saporetti, J. M. Durand y S. Maul. J. Bottéro, en sus 

artículos sobre las especias y la cocina del Reallexikon también la identificó así 

y comentó que su uso equivaldría al que nosotros hacemos de la pimienta, 

desconocida al parecer en Mesopotamia. M. Zohary por su parte apunta que 

en Palestina se cultivó desde antiguo y que en época bíblica se elaboraba con 

ella un aceite y se utilizaba en medicina 

Sin embargo el CAD recuerda que este significado no está claramente 

establecido, y que 10 único que puede decirse con seguridad de kasu es que 

era una especia de origen local, conocida ya por los sumerios con el nombre de 

GAZI-SAR y que eran sus semillas 10 que se utilizaba como condimento. 

También Ann Gunter adopta esta posición más cauta y finalmente Bottéro, en 

sus artículos más recientes, abandona la identificación con la mostaza y afirma 

que nada seguro puede decirse sobre la identidad de kasu. 
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Por su parte E. Ebeling propone que nada tuviera que ver con la 

mostaza y adelanta en una nota la hipótesis de que se tratara de la Cuscuta 

monogyna ('Flachseide'')una especie parásita con forma de hilillos rojos que 

crece sobre otras plantas. De hecho las semillas de las variedades americanas 

de esta planta, cuscuta curta y cuscuta umbelata, se utilizan como condimento 

en sopas y otros platos. En España la medicina tradicional utilizaba como 

laxante la cuscuta epitihymum y como purgante la cuscuta reflexa, llamada 

amerbel. 

Las semillas del kasu eran muy populares, sobre todo hasta el final de la 

Edad del Bronce. En la Mari de la primera mitad del II milenio a. C. se 

utilizaba profusamente, llegando a las cocinas reales en cantidades de 120 1, 

según ARMTXII 734, estudiado al próposito por S.Dalley y también según el 

texto estudiado por S.Maul. En la lista ijARra=hubullu, se citan numerosas 

sopas condimentadas con esta especia, así como un pescado conservado con 

ella (Hh XVIII 127) y pequeñas bolsas de uso personal para llevarla (Hh XI 

190), lo que indicaría su utilización frecuente y generalizada. Igualmente la 

serie ijAR.gud = imro = baJlu menciona una sopa sazonada con el jugo de 

esta planta, um-mar me-e ka-sÍ-Í (Hg, B VI 102). El CAD también menciona 

para esta época el ejemplo de un queso sazonado con kasu. Así mismo llama la 

atención sobre el hecho, de que la expresión sumeria para "sazonar" MUN 

GAZI apuntaría hacia la hipótesis de que también en el 111 milenio a. C. esta 

especia fuera la más utilizada en la cocina mesopotámica, siendo considerada 

como especia por antonomasia. 

Sin embargo en el I milenio a. C. las cosas habrían cambiado. El mismo 

CAD señala que si bien en los textos de este periodo se mencionan grandes 

cantidades cultivadas de kasu, éste ya no se usa tanto en cocina, si no para dar 

un sabor especial a una cierta clase de cerveza fabricada con dátiles. Esta 

utilización es también la que señala Bottéro en su articulo sobre bebidas. En 

los usos culinarios, el kas u habría sido remplazado en el primer milenio por la 

sal ((:abtu) y el sahlu, que probablemente fuera semillas de berro o mastuerzo. 
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No obstante aparece aún en una receta de Uruk recogida por Ebeling y 

Saporetti. 

kikkirenu (m), kikkiranu (m), kikkirianu o surmenu (m) 

Logograma: (~IM.) ~E.LI, ~IM.~E.LÁ 
Procedencia: desconocida 
Epoca: desde la paleo babilónica en adelante 
Referencias: 

v. Soden, W.: AHw, p.475 " (u. H.)Pinien-, Wach oldersamen , 
a/jB. LL". 
AA. VV.:CAD K, pp. 351-352 "(an aromatic substance) , from OB 
on". 
Bottéro, J.:"The cuisine of ancient Mesopotamia", Biblical 
Archaeologist~ Marzo 1985, pp.36-47,p. 42, YBC 4644, passim, 
"juniper berries'. 'The culinruy Tablets at Yale ", ]AOS CVII, 
1987. pp.11-19, p. 13" juniper berries . 

. Maul, S.: "Die Korrespondenz des IasÜD-Sümu. Ein Nachtrag zu 
ARMT XIII, 25-57", Florilegium marianum JI. Memorial M. 
BirotMémoires de NABUIll, París 1994, pp.23-54, p25: 4 (A4123) , 
lino 14 "Wacholdersamen", comentario p. 26. 
Postgate, J. N.: "Notes on fruits in the cuneiform sources" BSA 
III, 1987, pp. 115 -144, p. 134, "juniper seeds". 

Comentario: Vocablo que presenta numerosas variantes además de las 

enumeradas aquÍ. Su significado es poco claro y sólo es indiscutible que se 

trata de una substancia aromática. La identificación, hecha por R C. 

Thompson en su diccionario de botánica asiria con bayas de enebro o piñones 

(R. C. Thompson, 1949, p. 258), se basa en un pasaje de la serie botánica 

Uruanna (III 458 i sig): "Ú ~IM.SE.LI, Ú NUMUN ~IM.LI, Ú ki-ir-ki-ra-a-

nu: ze-er bu-ra se". Efectivamente burasu sería el enebro (AHw, p. 139), pero 

Thompson 10 asimiló al árbol bíblico ber6s, que solía identificarse con el pino, 

aunque también con el ciprés. En cualquier caso en CAD se opina que este 

pasaje de Uruanna no sería concluyente en 10 que a la identificación de 

kikkirenu se refiere. Sin embargo otros autores han aceptado la posibilidad de 
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que fueran bayas de enebro en sus traducciones. A nosotros kikkirenu nos 

interesa porque a veces parece haber sido utilizado en relación con la comida, 

al menos en época paleobabilónica. 

Los textos presentados en los diccionarios, no nos dan realmente 

ninguna información, pero otros son más explícitos. En un documento de Mari 

estudiado recientemente por S. Maul, el rey Zimri-Lim pide a su funcionario 

Iaslm-Sümu cinco qa (SILA) de kikkirenu al final de una lista de especias y 

verduras para entregar a su cocinero. Se enumeran junto a la madera 

ba11ukkum y en su comentario Maul defiende que no se añadían directamente 

a los alimentos, si no que se quemaban junto a dicha madera en el fuego sobre 

el cual se asaba la carne para así darle un sabor especial a ésta. Esta práctica 

estaría atestiguada, según él, en textos rituales del 1 milenio a. C., como BM 

9435 y BM 94356, aún no publicados. Además a nosotros nos parece que 

también el texto neo asirio KAR 60: 15, citado en CAD (CAD L, p. 167) podría 

ser un testimonio de esta práctica, pues allí se asa un corazón de buey ante el 

dios añadiéndo enebro al fuego. El texto utiliza el vocablo busaru y no 

especifica qué parte del enebro se utilizaría, por 10 cual es posible que fueran 

las ramas y no las bayas, pero en cualquier caso se trata del acto de aromatizar 

un asado mediante la quema de una substancia olorosa en el fuego. Por otro 

lado hemos podido comprobar hoy en día la costumbre de añadir por ejemplo 

ramas de romero o tomillo al fuego de la barbacoa para aromatizar la carne 

que se estaba preparando. Efectivamente las bayas de enebro, con su fuerte 

olor, podrían haber cumplido esta función, no así los piñones, que se hubieran 

quemado sin más. Quizá por ello Maul también traduce "bayas de enebro". 

Una utilización más directa parecen haber tenido las bayas de 

enebro en las recetas paleobabilónicas de Yale estudiadas por J. Bottéro. Allí 

aparece con el nombre de surmenu como condimento en algunas recetas con 

carne (YBC 4644). Dado que éstas son estofados y no carnes asadas, parece 

que se echarían directamente en el puchero, posibilidad que tampoco puede 

descartarse, pues recordemos que actualmente se utilizan por ejemplo en la 
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preparación del chucrut. Las bayas de· enebro habrían conferido al plato en el 

cual fueran utilizadas un sabor muy peculiar, fuertemente aromatizado. 

En resumen parece que kikkirenu se utilizaba de alguna manera en la cocina 

para potenciar el sabor sobre todo de la carne y que su identificación con las 

bayas de enebro no se contradice con esta función. 

kisibirrItu (m), kisibarratu (m), kusibirrItu Cm), kisibiratu (m) 

Logograma:!Ú) ~E, LÚ.SAR, ~E. LÚ 
Procedencia: acadia 
Evoca: paleoasiria, paleobabilónica, mediobabilónica en Nuzi 
Referencias: 

v. Soden, W.: AHw, p. 486 "Koriander, bab". 
AA. VV.: CAD K, pp.420 "coriander, OA, OB, Nuzi". 
Bottéro, J.: "Gewürze", R1A ITI, 1971 b, pp. 340- 344, p. 342 "le 

. coriandre probablement". Cuisine et gastronomie en 
Mesopotamie Ancienne, Bruxeles, 1992, p. 10" coriandn!'. 
Maul, S.: "Die Korrespondenz des lasIm-Sümu. Ein Nachtrag zu 
ARMT XTII, 25-57", Florilegium marianum JI. Memorial M. 
Birot.Mémoires de NABU TII, París 1994, pp. 23-54, p. 25: 4 
(A4123), lino R 8. 
Zaccagnini, C.: The rural landscape oi the Land oi Arrapba, 
Roma 1979, p. 128, "coriandef'. 

Comentario: Variante femenina del término kisibirru (véase más abajo), la 

cual, como éste, designa al cilantro o coriandro. Según los diccionarios esta 

variante aparecería sólo en textos de la Asiria y Babilonia de la primera mitad 

del 11 milenio a. C. y en la Nuzi del Bronce reciente. AHw la recoge en el 

mismo apartado que kisibirru, mientras que CAD le dedica un apartado 

propio. C. Zaccagnini presenta el documento de Nuzi HSS 14,601, en el cual se 

usa tanto el término kisibirrltu como kisibirru. En el documento paleo asirio 

BJN 4 162; 22 y en su duplicado OJP 27 55; 14, recogidos en CAD, medio qa 

(SILA) de kisibirritu vale un cuarto de sido de plata. En Mari aparece la 

variante kisibiratum como demuestra un documento recientemente estudiado 

por S. Maul, en el cual el rey Zirnri-Lim pide a su funcionario lasIm-Sümu 
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diferentes verduras y especias para su cocinero. Para una discusión del 

coriandro véase kisíbirro. 

ki (s) sibirru (m), kusibirru (m), as. kisibarru (m) 

Logograma: (ú) SE. LÚ.SAR, SE. LÚ 
Procedencia: acadia 
Evoca: desde la paleo babilónica en adelante 
Referencias: 

v. Soden, W.: AHw, p. 486 "Koriander, bab". 
AA. VV.: CAD K, pp.420-21, "coriander, from OB on". 
Birot, M.: ARMTIX,_238: 12 y 17; 239: 3 y p. 270 "coríandre". 
ARMTXII, 43: 4; 729: 3, p. 7 "coriandn!'. 
Bottéro, J.: "Gewürze", R1A lIl, 1971 b, pp. 340- 344, p. 342, "le 
coriandre probablement" 
"Küche", R1A VI, 1983 b, pp. 277 - 298, p. 289, "coríandre". 
'The cuisine of ancient Mesopotamia", Bíblical Archaeologíst~ 
Marzo 1985, pp.36-47,p. 42, YBC 4644, passim, "coriandre". 
tThe culinaryTablets at Yale", ]AOSCVII, 1987 pp.11-19, pp. 13 Y 
15, "coriandre". 
Durand, J. M.: ARMXXI París, 1983, 103: 4 y 104: 7, "coriandre". 
Gunter, A: ''The art of eating and drinking in ancient Iran" , 
Asían Art I~n° 2, 1988, pp. 7-53, p. 22. 
Lurton-Burke, M.: ARMTXI, 275: 3 y p 140 "coriandn!'. 
Milano, L. "Alimentazione e regimi alimentari nella Siria 
preclassica", DdA 111, 1981, pp. 85-122, nota 52. 
Westenholz, A: Old Sumerian and Old Akkadian texts in 
Phi1adelphia IL Kopenhagen, 1987, p. 89, "coriander' 
Zaccagnini, C.: The rura1landscape of the Land of Arrapba, 
Roma 1979, p. 128," coriandel'. 

Comentario: Término común para designar el coriandro o cilantro. Su 

equivalencia con el sumerograma Ú. SE. Ú SAR viene asegurada por las listas 

HARra = bubullu y por el llamado "Vocabulario Práctico Asirio" (Hh XVII 304 

Y Vocabulario Pract. 58, citadas en CAD y AHw). Se relaciona con el arameo 

kusbar(t)ii y el árabe kus/zbura. A partir de época mediobabilónica se 

encuentra la variante kusibarru. 

El coriandro es una especia que combina bien con múltiples platos: 

pescados, lácteos, verduras frescas, cereales, legumbres, carnes ... incluso en 
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Palestina se aromatizan con él dulces y vino (M. Zohary, 1983, p. 92). Se 

pueden utilizar sus hojas frescas o secas o bien sus semillas, enteras o molidas 

en polvo. Las hojas frescas no sólo proporcionan un agradable sabor a la 

comida, sino que también son una fuente de vitamina C (E. Ellison, 981, p. 36). 

Ambos diccionarios ofrecen abundantes ejemplos de la palabra 

kisibirru procedentes de todas las épocas, empezando por el principio del II 

milenio a.C., pero la mayoría son textos administrativos donde aparece 

simplemente enumerada entre otras especias. Antes, aparece ya su ideograma, 

como en el llamado "archivo de cebollas" (Onion archive) conservado en 

Filadelfia, el cual se remonta a los reinados de Naram- Sin y Sarkalisarri (A 

Westenholz, op. cit.). Allí, además de la sección dedicada a las entregas de 

cebollas, existe otra para las de kisibirru. 

Quizá los más explícitos sean los documentos del archivo real de Mari. 

En ARMT IX 238 kisibirru es presentado como uno de los posibles, 

ingredientes' del mer$um, torta especiada de sabor curioso, pues además de 

coriandro y comino podía contener ingredientes tan contrastados como el ajo 

y los dátiles, según la región. En ARMTXII 729: 3, kisibirru aparece entre los 

alimentos destinados a la mesa real. Por otro lado en un texto medicinal 

babilonio se aconseja no comer ni coriandro ni puerros a quien tiene los ojos 

infectados (Kocher BAMiii 38, citado en CAD). 

Coriandro y puerros figuran también como ingredientes de muchas de 

las recetas recogidas en la tablilla paleobabilónica conservada en Yale, YBC 

4644, recientemente estudiada por]. Bottéro. Desgraciadamente se desconoce 

el lugar de procedencia de este documento, aunque el autor sugiere que fuera 

el sur de Mesopotamia. En él aparece el coriandro a menudo combinado con el 

comino y se utiliza tanto en recetas con carne como con verduras. Esta 

combinación de coriandro y comino es la misma que encontramos en el mer$U 

de Mari. Ambas especias se utilizan mucho en la cocina oriental actual. 

Finalmente un documento paleo asirio nos informa del precio de esta 

especia: medio qa (ca. 1/2 kilo) costaba un cuarto de sido de plata (BIN 4, 

162,22, citado en AHw). 
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kudimmu (m). kuddimmu (m). kuttimu (m) 

Logograma: - Procedencia: desconocida 
Epoca: en Asiria desde la paleo asiria en adelante, en Babilonia desde la 
neo babilónica 
Referencias: 

v. Soden, W.: AHw, p. 499 "(u.H.) ein Sa1zkraut? ass. jB" 
AA. VV.: CAD K, p.493 "a kind oi saIt or Iye obtained !rom a plant, 
OA,SB,NB" 
Gunter, A C.: 'The art of eating and drinking in ancient Iran", 
Asían Art 1, vol 2. 1988, pp. 7-53, p.18 
Pritchard, J.B. (ed.): The Ancient Near East: a new anthology oi 
texts and píctures, Princeton, 1975, pp. 103-104 
Wisemann, D,J.:"A new stela from Assur- na~ir-pal TI", Iraq XIV, 
1952, pp. 24-44, p. 35,lin. 120 "aIkali-saIf' 

Comentario: En sus traducciones de la estela de Assur-na~ir-pal TI en la que se 

narra su célebre banquete en Nimrud, J. B. Pritchard y Ann Gunter definen 

kudimmu como especia, aunque sin decir cual. Sin embargo se numera entre 

las sales por lo cual es más probable que se tratara de una de éstas, aunque de 

orígen vegetal. Efectivamente viene mencionada antes de una sustancia salada 

MUN.KAT.NI y poco después de unos vegetales salados, SE.MUN (lins. 119 

y 120) Y D. J. Wiseman lo tradujo como "sal alcalina". También otros 

documentos hablan en favor de esta hipótesis. 

Los dos diccionarios defienden que se tratara de una substancia salada 

y de hecho los escasos textos en los que aparece apoyan esta idea. Así en un 

texto neo asirio se habla explícitamente de "sal de kudímmu", tabat (MUN) 

seku-dí-me (ABL 207 r.2, en ambos diccionarios). Por otra parte en una 

inscripción el monarca medio asirio Salmanasar 1, dice haber echado kudímmu 

sobre las ruinas de una ciudad que acababa de conquistar y destruir (AOB 1 

116 ti 11, en ambos diccionarios). Igualmente Adad-ninari I asegura haber 

hecho 10 propio (MO V, 90: 39, citado en CAD). El acto de echar sal sobre el 

solar de la pobación vencida para que allí nada vuelva a crecer, es un ritual 
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común en muchas culturas (recordemos a los romanos echando sal sobre las 

ruinas de Cartago) y así este pasaje abogaría en favor de que kudimmu fuera 

una variedad de ésta. 

Lo que no deja de ser un problema es como se extraía sal de una planta. 

Sin embargo está claro que kudimmu 10 es, pues lleva o bien el determinativo 

Ú (BAM 263; 7) o bien SE «ABL 207 r.2). Esto último quizá indique que la sal 

se extraía de sus semillas. En cualquier caso no deja de ser extraño. Cabría 

también la posibilidad de que se tratara de un preparado de sal mezclada con 

esta hierba, pero entonces sería chocante que Salmanasar y Adad-ninari 

utilizaran un producto tan sofisticado para su ritual execratorio. 

Finalmente un texto paleoasirio nos dice algo sobre su precio en esa 

época: 1/3 qa (SILA) según CAD o 1/2 qa según AHw costaban 1/4 siclo de 

plata. 

kurkanu(m) 

Logograma: ÚKURGI.RIN/RÍN.NA Procedencia: acadia 
Epoca: desde la mediobabilónica en adelante, en Asiria desde la 
neoasiria. 
Referencias: 

v. Soden, W.: AHw, p. 510 "Curcuma, Gilbwurz, m/spB, nA" 
AA VV.: CAD K, pp. 560-61 "(a medicinal plant), MB, SB, NA, 
NB,LB" 
Bottéro, J.: "Gewürze", R1A III, 1971 b, pp. 340- 344, p. 342 "peut
etre le curcuma ou une vareité du safran" 

Comentario: Según AHw este vocablo designaría el cúrcuma, condimento que 

además de un sabor especial, confiere un fuerte color amarillo a los alimentos, 

parecido al del azafrán. Hoy en día es muy utilizado en la cocina india. Esta 

identificación la habria hecho por primera vez R. C. Thompson en su 
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diccionario de botánica asiria. J. Bottéro también se inclina por un colorante 

amarillo, bien fuera el cúrcuma, bien una variedad de azafrán. (Habría que 

ver si el azafrán presenta efectivamente variedades). 

Sin embargo en CAD se señala que esta identificación no es segura y 

propone que fuera una planta medicinal, pues de hecho se menciona a 

menudo en textos médicos (CAD b). Pero lo cierto es que muchas especias se 

utilizaban a menudo con fines curativos. 

La verdad es que los documentos disponibles nos ayudan muy poco a la 

hora de identificar el kurkanu. Su equiparación con el logograma Ú 

KUR.GI.RIN/RÍN .NA viene avalada por la serie UAR.gud = imru = 

ballu(Hg. D 247 Y B IV 216, en CAD) y por {JARra = bubullu (KADP 42 r.1, en 

AHw). Se menciona profusamente en la serie botánica Uruanna (CAD a). Los 

diccionarios no citan ningún ejemplo donde aparezca en un contexto culinario. 

El único indicio que tenemos es un documento médico donde se quema 

kurkanu junto con otras plantas aromáticas para fumigar una habitación 

(RAM 3 i 37, citado en CAD). Habría que ver pues, si el cúrcuma o el azafrán 

producen aroma al ser quemados y si esta práctica se atestigua en algún . 

lugar. 

En resumen podemos decir, que la identificación de kurkanu es aún 

bastante problemática y que por tanto es imposible saber de momento, si en 

Mesopotamia se utilizaba o no el cúrcuma en la cocina. 

namharu(m) 

Logograma: GI~ NAM.UARAt.MAR.GtD.DA ? NAM.UA.RA 
Procedencia:sumeria Epoca: desde la paleo babilónica en adelante 
Referencias: 

v. Soden, W.: AHw, p. 727 "eine Planze" 
AA. VV.: CAD N, pp. 228-29 "2 a poisonous plant, OB, SB, Sumo 
lw." 
CAD S, p. 64, bajo sablu 
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Comentario: Aunque W. v. Soden, W.: se limita a decir que se trata de una 

planta, en el volumen de CAD dedicado a la S parece insinuarse que es el 

cardamomo, ya que se sugiere que sablu pudiera tener esta identidad al ser 

comparada en un pasaje de la serie botánica samnu sikinsu con nambaru 

(Kocher Pflanzenkunde 33: 12). En este mismo pasaje se dice que ambas 

plantas tendrían espina (kakku, GIS TUKUL) y hojas grandes (pA. MES 
raba). Sin embargo en este pasaje se asegura que quien coma nambaru 

morirá, 10 cual hace muy poco plausible la hipótesis del cardamomo y en efecto 

en el apartado del CAD dedicado a esta voz, se asegura que se trata de una 

planta venenosa. 

Además de en el pasaje arriba citado, nambaru se recoge en la lista de 

plantas Uruanna (Uruanna 1678; II 452 Y III 136). 

ninu(m), nlnu(m), ninnu(m), as.n¡jeniu 

Logograma: ú KURRA SAR Procedencia: acadia 
Epoca: desde la paleobabilónica en adelante, en Asiria desde la 
neo aSIDa 
Referencias: 

v. Soden, W.: AHw, p. 791 "Ammi, Zahnstocherdolde, bab, nA, 
LL" 
AA. VV.: CAD N, p. 241 "(a medicinal plant) from OB on" 
Birot, M.: ARMIX,_Paris1960, 238: 3; 239: 5 "amml' y p. 270 
ARMTXII, Paris 1964 ... 43:6; 731: 4 y 732:2 y p. 7, "ammi' 
Bottéro, J.: "Gewürze", R1A III, 1971 b, pp. 340- 344, p. 342, "la 
menthé' 
'The culinary Tablets at Yale ", ]AOS_CVII, 1987, pp.11-19, p. 14 
"mine' 
Durand, J.M.: ARM XXI París, 1983, 104: 4, sin traducción 
ARMT XXIII, Archives Administratives de Mari 1, París 1984, nO 
349-371 
Maul, S.: "Die Korrespondenz des laslm-Sümu. Ein Nachtrag zu 
ARMT XIII, 25-57", Florilegium marianum II Memorial M. 
Birot.Mémoires de NABU 111, París,1994, pp.23-54, p25, 4(A 
4123), lin. 13 "nInu.m-Pf1anzé' 
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Zaccagnini, C.: The rurallandscape ai the Land ai Arrapba, 
Roma 1979, p. 128, "amml' 

Comentario: El CAD define este vegetal como una planta medicinal y en efecto 

hay bastantes testimonios de su uso como fármaco (CAD b y c), pero es 

indudable que era utilizada también como condimento. Así el mismo CAD cita 

un texto del Louvre, donde 40 qa (SILA) de esta planta son mezclados con 

vinagre, obviamente para aromatizar éste, de manera similar al vinagre de 

estragón de nuestros días (TCL 1 173: 2). Igualmente en las tablillas 

paleobabilónicas de recetas de cocina estudiadas por Bottéro, es utilizado este 

condimento. 

Sin embargo donde su uso alimenticio es más claro, es en la ciudad de 

Mari en la época de Zirnri- lim y Yasmab-Adu. En los textos del archivo 

aparece enumerada entre especias y cebollas con 10 cual queda claro que en 

esa ocasión sería utilizada como condimento y no como medicina. Se destina 

por el contrario a las abarakatu, una suerte de administradoras encargadas de 

los alimentos y la cocina. Las cantidades no son muy altas: varían entre 5 y 20 

qa (ARMT xn 731 y ARMT IX 239), unos 5 a 20 kg., aunque hay que decir 

que en la mayoría de los ejemplos precisamente la anotación de la cantidad es 

ilegible, aunque podemos suponer que no excedería mucho estos valores, 

como es habitual en las especias. Junto a ninu suelen mencionarse el comino 

negro (zibu), el blanco (kamün u) , una especie de ajo (hazannu) y una cebolla 

(samaskillu). Es posible que estos productos se utilizaran conjuntamente en 

alguna clase de receta, pero también podíari usarse por separado. 

Un nuevo ejemplo procedente de Mari nos lo presenta S. Maul en su 

reciente artículo. En el documento A 4123 el monarca Zirnri-Lim ordena la 

entrega de diversas verduras y especias para la cocina. Entre ellas se 

encuentra ninu de nuevo en compañía de hazannu, zibu, kamünu y 

samaskillu, además de otros productos. Esta vez quizá fueran destinados en 

conjunto a la preparación de un mismo almuerzo. De ninu se solicitan 5 qa, 
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una de las cantidades más pequeñas, sólo superada por los 3 qa de comino 

negro y que contrasta vivamente con los posibles 60 kg de otra especia, el 

coriandro (kisibiratum), del cual se pide un siltu (BAN). Claro que esta 

cantidad la obtenemos si seguimos, como Maul, la tabla de medidas de J. 

Bottéro (ARMT VII, p. 349) en la cual el siltu equivale a 30 qa. Si, como 

nosotros se sigue a R Caplice, se obtiene la cantidad más modesta de 10 kg 

(10 qa ), con 10 cual ambas especias estarían más igualadas entre ellas. En 

cualquier caso parece que ninu se utilizaba poco, ya que aparece pocas veces 

en los textos, y en cantidades modestas. 

En cuanto a su identificación, Maul permanece dentro de una gran 

vaguedad no aventurándose más allá de asegurar que se trata de una planta. 

Algo parecido hace CAD, aunque, como ya hemos dicho especifica que sería 

de tipo medicinal, mientras que Durand no traduce siquiera el término. Sin 

embargo M. Birot tradujo en su día "arnmi", una especie de menta, y esta 

identificación es la que también acepta v. Soden, W.:, que relaciona el vocablo 

con el sirio nlnja. Ambos se basan en la hipótesis que presentó Thompson en 

su diccionario de botánica asiria, el cual presentaría también numerosos 

ejemplos documentales (DAB, pp. 67- 69). Bottéro por su parte propone la 

menta propiamente dicha. 

En cuanto al uso que se daba a ninu, Birot resalta, que el arnmi se 

utiliza aún hoy día en todo Oriente próximo para condimentar el pan. Esta de 

hecho podría ser una de sus aplicaciones, pero naturalmente no hay que 

descartar que se utilizara también para dar sabor a otros platos. Ya antes 

mencionamos el documento del Louvre en el que al parecer aromatizaba el 

vinagre. Los demás textos no medicinales ni rituales presentados por los 

dicionarios, desgraciadamente no nos aportan mucha ÍIÚormación, ya que sólo 

contabilizan este producto. En cualquier caso nos sirven al menos para ver, 

que ninu no sólo se utilizaba en Mari, sino también en Babilonia, Asiria y Nuzi. 

T 1) nl1P ~f P~ r¡prto p~ nl1P nin(Tl1nO ilp pllo~ V~ m~~ ~lH ilp 1~ ~p'J'11nil~ mit~iI ilpl 
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sigue apareciendo en un contexto médico y ritual. Para nin u en las listas de 

sinónimos, véase la sección lexical en CAD. 

nuhurtu Cm). neoas. nahurtu 

Logograma: Ú NU.LUij.ijA, NU.LAU.ijA Procedencia: acadia 
Epoca: desde la paleobabilónica en adelante, en Asiria desde la 
neo asma 
Referencias: 

v. Soden, W.: AHw, p.802, "Asa foetida, Stinkasant, bab. nA" 
AA VV.: CAD N, p. 322, "(a medicinal plant), OB, MB, Bogh., SB, 
NB" 
Bottéro,].: "Gewürze", R1A 1I1, 1971 b, pp. 340- 344, p. 342, "l'asa 
foetida" 
Cuisine et gastronomie en Mesopotamie Ancienne, Bruxeles, 
1992, p. 10 "f'érule" 
Ebeling, E.: "Ein Rezept zum Würzen von Fleisch", Orientalia 
XVIII,1949, pp. 171- 172, p. 171, lino 1, "Asa foetida" 
Saporetti, C.: "Desinare in Mesopotamia", L'Alimentazione nell' 
Antichitá, Parma, 1985, pp. 81-103, p. 89, 1in 1 "asafetida" 
Wiseman, D.].:"A new stela of Assur-na~ir-pal 11", Iraq XIV, p. 33. 
lin. 48 "asa foetida" 

Comentario: Este vocablo corresponde a la planta llamada asafétida, ferula 

asafétida, perteneciente a la familia de las umbelíferas, la cual, a pesar de su 

nombre, se utilizó bastante en la cocina mesopotámica. Es recogida por varias 

listas de sinónimos, entre ellas HARra = vubullu y el llamado ''Vocabulario 

Práctico de Assur" (véase CAD y AHw). En el siglo IX a. C., el monarca asirio 

Assur-na~ir-pal 1I la plantó en su huerto palaciego (D. J. Wiseman, loe. cit.). En 

época tardía encontramos en Babilonia la mención de nuvurtu qalItu, 

"tostado" (Or. 18, 171, 1, en AHw). En una receta neobabilónica recogida por 

E. Ebeling y C. Saporetti, nuvurtu qalltu sirve, junto a otras especias 

igualmente tostadas, para condimentar una suerte de salsa destinada a 

acompañar la carne. CAD sin embargo sólo recoge textos de tipo medicinal y 

no propone identificación alguna. 
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La asafétida es considerada como uno de los productos típicos de Persia 

por las fuentes romanas y chinas y de hecho distingue los platos "a la parta" 

en el libro de cocina de Apicio (A Gunter,1988, p. 9), con lo cual parece que al 

hablar de Persia las fuentes no se limitan al actual Irán, sino a lo que era el 

antiguo imperio aqueménida incluída Mesopotamia, heredado después, tras el 

interludio helenístico, por los partos. En la época medieval esta predilección 

oriental por la asafétida siguió manteniéndose, a juzgar por las noticias del 

geógrafo musulmán Ibn Hawqal et Muqaddasl (A Miguel, 1988, p. 281). 

sahlu (m)! ac. ant. sahliu (m) 

Logograma: ZA(G).ijI.LI (A)SAR Procedencia: desconocida 
Epoca: desde la acadia antigua en adelante 

. Referencias: 

v. Soden, W.: AHw, pp. 1009-1010 "(u.H.) Kresse? aAK, aB, mB, 
jB, nA, spB" 
AA. VV.: CAD S, 62-65 "1 cress plant 2 cress seed, from OAkk, OB 
on" 
Bottéro, J.: "Gewürze", RlA III, 1971 b, pp. 340- 344, p. 342, 
"probablement le cresson des jardins" 
Cuisine et gastronomie en Mesopotamie Ancienne, Bruxeles, 
1992,p. 10, "cresson" 
Ebeling, E.: "Ein Rezept zum Würzen von Fleisch", Orientalia 
XVIIT,1949, pp. 171-172, p. 171, lino 2, "Senf' 
"Gartenkresse" RlA lIT, 1971, p. 150 
Edzard, D.: Altbabylonische Rechts - und Wirtschaftsurkunden 
aus Tell ed - Der im Jraq Museum, Baghdad, München, 1970, nO 
150- 165 "Kresse' 
Frankena, R: "Briefe aus dem British Museum", Altbabylonische 
Briefe JI, Leiden 1966, n° 83 y 110 "Kresse" 
Gurney, O.R: The middle Babylonian legal and economic texts 
!rom Ur,Oxford 1983, nO 52: 8 "cress' 
Kraus, F.R: Altbabylonische Briefe. J Briefe aus dem Britischen 
Museum, Leiden 1964, passim "Kresse" 
Meissner, B.: "Ackerbau und Ackerwirtschaft in babylonischer 
und assyrischer Zeit", 
RlA 1, 1932, pp. 19-21 "Sen!' 
Saporetti, C.: "Desinare inMesopotamia", L'Alimentazione 
nell'antichitá, Parma 1985, pp. 81-103, p. 89 Y nota 44 "crescione' 
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Comentario: La identidad de esta planta es controvertida, aunque 

últimamente parece haberse llegado a cierto consenso viendo en ella el berro 

o mastuerzo. Sólo B. Meissner en su artículo del Reallexikon sostiene que 

pudiera tratarse de mostaza, mientras que E. Ebeling rectifica allí su 

traducción inicial. Por otro lado CAD, si bien en principio 10 define como berro, 

en su comentario fmal (p. 64) aduce que también podría haberse tratado del 

cardamomo,nambaru. Para ello se basa en un pasaje de la serie botánica 

samnu sikinsu en el que se se dice, que nambaru tiene espinas (GISTUKUL = 

kakku) y hojas grandes (pA MES rabü) como sablu (Kocher Pflanzenkunde 

33: 12). Sin embargo esto no significa que nambaru y sablu sean idénticas, 

más bien 10 contrario. Lo que sí es cierto es que este pasaje hablaría en contra 

de la hipótesis del berro, pues éste no tiene espinas. 

El vocablo, de origen desconocido, se relaciona con el arameo antiguo 

shJj, el sirio table y el hebreo medio sehaJlm. En hitita tenemos el término 

zabbeli-, comentado por Hoffner en su libro sobre la alimentación hitita (H. 

Hoffner, 1974, pp. 110 Y sig.) En Mesopotamia aparece desde el lIT milenio a C . . 

(MAD 3237, en AHw), donde se atestigua sobre todo en documentos de la lIT 

dinastía de Ur (lIT 2 892 iv 9, et. al. en CAD) y después su uso continúa a 10 

largo de todo el periodo que nos ocupa. En ocasiones lleva el determinativo 

propio de las plantas, Ú o el del cereal SE, esto último sin duda debido al 

hecho de que se utilizaran sus semillas, cómo en aquel. 

El berro en principio sería más bien una verdura, pero los 

mesopotámicos le daban un uso de condimento, utilizando principalmente sus 

semillas. Estas según E. Ebeling, se tostarían y luego se triturarían en un 

mortero especial. En realidad los documentos en los que se habla de sablu 

como planta son bastante escasos y no describen su utilización gastronómica, 

sino su cultivo o su aspecto, como el pasaje de samnu sikinsu más arriba 

citado. Sin embargo aquellos en los que se habla de sus semillas - aquí el 

ideograma se escribe siempre sin el determinativo SAR - son tan numerosos, 

que CAD los divide en aquellos en los que es usada como sinúente, aquellos en 
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que ésta forma parte de recetas mágicas o médicas y aquellos en los que se 

utiliza como especia. Nos centraremos solamente en estos últimos. 

Como dijimos ya antes, los más antiguos son documentos económicos 

de la III dinastía de Ur, en los que sabIu se enumera entre otras especias. Esto 

sigue ocurriendo en época paleo babilónica (TCL 10 71 i 24, en CAD y AHw). 

De este periodo se conservan varias cartas, cuyos remitentes solicitan entre 

otros este alimento, a veces con verdadera desesperación: así en CT2 19: 16 

(recogido en CAD e idéntico con BM 80171, citado por R. Frankena), quien 

escribe asegura que morirá de hambre si no recibe sabIu, harina, cebada, ajo 

y cebolla. Vemos aquí una combinación de alimentos básicos, harina de cereal 

para hacer pan y cebollas como fuente de vitaminas, que permanecerá típica 

para el Oriente hasta nuestro siglo, donde la escritora Agatha Christie relata 

que en las excavaciones sirias de su marido M. Mallowan, los obreros traían 

como alimento un saco de harina con el que cocían pan y otro de cebolla. En 

nuestro ejemplo paleo babilónico el ajo y las semillas de sabIu daban algo más 

de sabor a la dieta y es posible que sabIu se utilizara para condimentar el pan, 

un uso que recoge Ebeling. En otros ejemplos sin embargo, la combinación de 

alimentos solicitada es más rica, incluyendo legumbres y en un caso, incluso 

gambas (YOS 2 152: 24, en ambos diccionarios). En otra carta, BM 80277: 27, 

una sirviente recibe de su señor un recipiente de sabIu junto a una cesta de 

dátiles (R Frankena, nO 110). En el archivo encontrado en Tell ed-Der, en 

Mesopotamia central, perteneciente a esta época, hay varios documentos que 

hablan de sabiu, que Edzard traduce por "berros". 

En época mediobabilónica encontramos sabIu formando parte de 

raciones, normalmente junto a legumbres las cuales quizá condimentaba. Así 

en una carta se habla de dar a las tropas ballurü (quizá garbanzos), aceite y 

sabIu (BE 17 13:13, en ambos diccionarios). Aquí las legumbres aportarían las 

proteínas, el aceite la grasa y sabIu el sabor, elaborándose con estos elementos 

quizá una pasta especiada parecida al homos, la pasta de garbanzos tan 

popular en Oriente hoy día. Para otros ejemplos de raciones compuestas de 

sabIu y legumbres, véase CAD. En Nuzi también aparece sabIu en las raciones 
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con bastante frecuencia. Curioso es un texto donde por un lado se asigna a la 

reina y a las mujeres de palacio y por otro se envía a un palacio secundario en 

otra ciudad como sustitutivo de legumbres (HSS 14 69: 1 y sig, en CAD). Si 

sablu son efectivamente semillas de berro, habrían hecho un mal cambio. 

Finalmente mencionaremos un "contrato de manutención de Ur" donde 3 qa 

de berro figuran entre los elementos a proporcionar al mantenido (O.R 

Gurney, loco cit.). 

En el periodo neobabilónico, sa.lJlu sigue formando parte de raciones, 

pero esta vez en compañía de cereales o pan en vez de legumbres, lo cual 

indicaría un descenso en la calidad de la dieta. Así en una en carta 

neo babilónica, se mencionan raciones de cebada, sablu y aceite ( YOS 3 136: 

18, en CAD). En cambio hace su aparición ahora la sal, la cual se menciona 

con gran frecuencia junto a sa.lJlu, indicando que éstos serían muy populares 

utilizados en combinación. Entre los numerosos ejemplos citados por CAD, 

destaca también un inventario del rey Nabucodonosor en el que se incluye un 

almacén o contenedor usado tanto para sa.lJlu como para sal, bIt tabti u sable 

(Nbk. 441: 2). Pero también encontramos raciones más generosas, como 

aquellas dadas por una dama en VAS 6 123: 2, recogido en CAD, que incluyen 

además de la susodicha especia, sal y harina, cerveza de primera calidad e 

incluso carne. En el terreno ideológico sablu y la sal también estaban 

asociados, pues Nabucodonosor hizo arrojar ambos sobre los campos del Elam 

conquistado, como símbolo de devastación (E. Ebeling, loco cit). Por otro lado 

en una receta recogida por E. Ebebilng, sa.lJlu aparece como condimento de 

una salsa con carne, la cual también llevaría comino, asafétida, una 

curcubitácea y kasu, pero en este caso el autor 10 traduce como 

"mostaza"("Senf',E. Ebeling, 1949, p 171, lino 2). C. Saporetti, que también 

traduce esta receta, identifica sablu con el berro (C. Saporetti, 1985, p. 89, lino 

2). En esta receta las semillas de sa.lJlu aparecen tostadas, qa1ütu. 

Sin embargo en ocasiones existía un tabú contra el consumo de sablu y, 

al igual que ocurre con los puerros, la cebolla, el ajo y el pescado, no se 

consideraba ritualmente puro a quien lo había comido. CAD y AHw recogen 
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numerosos ejemplos de esta prohibición que no se limitan a ninguna época en 

concreto. Dama la atención un texto en el que se prohibe al varón comer sablu 

en el día en que va a llevar a cabo cierta acción religiosa, mientras la mujer 

tiene prohibido, además del consumo de esta especia, la actividad de hilar, una 

circunstancia seguramente bienvenida por la mayoría de las mesopotámicas 

(KAR 43 r 5 y sig., en CAD). 

En cuanto al precio de sablu, tenemos información únicamente para la 

época babilónica tardía. Allí se podían comprar 2 sütü (BAN) y 1 qa (SI LA) , 

es decir, 21 kg. de sablu por un siclo de plata (LBAT258 r 13 et. al., en CAD). 

Sin embargo en una ocasión por ese precio se consiguieron incluso 5 sütü, ca. 

50 kg. (YOS 17 352:2, en CAD). 

En resumen podemos decir que, a nuestro juicio, la identidad de sablu 

no está del todo establecida, ya que habría que ver si efectivamente las 

semillas de berro constituyen un condimento tan bueno como sablu parece 

haber sido. En cualquier caso todos los ejemplos antes citados transmiten la 

sensación de que sablu era considerado casi indispensable en la cocina 

mesopotámica y prueban, que sea cual fuere la especia que se esconde tras 

este nombre, tenía un importante papel en la alimentación de la región 

durante todo el periodo objeto de nuestro estudio. 

sarnassarnrnU(rn), sarnsarnU 

Logograma: SE. i. GIS; SE.GIS. i 
Procedencia: acadia Epoca: desde la acadia antigua en adelante 
Referencias: 

v. Soden, W.: AHw, p. 1155 "Sesam, aAK, ass., bab" 
AA. VV.: CAD Ml , p. 365 da traducción samassammu= linseecf' 
CAD 51, pp. 301- 307 " (the principal oleiferous plant, probably 
flax, and its seed), from OAkk. on" 
Archi, A: ''Wovon lebte man in Ebla?", AtO, Beih. XIX, 1982, pp. 
173-188 
Bedigian, D.: "ls SE. t.GIS sesame or flax?" BSA lI, 1985, pp. 
159-178,passim "sesame' 
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Birot, -M.: ARMT IX, París 1960, 153: 1; 230: 3 y 233: 3s, 
comentario en pp. 265-6, "sésame" 
Borger, R: Babylonisch-Assyrische Lesestücke 1 y IL Roma 
1979p. 274, "Sesam" 
"Getreide. A. Mesopotamien, nach sumerischen und 
akkadischen Texten". RlA III, 1957-75, pp. 308-311, p. 310 
"Sesam" 
Bottéro, ].: ARMTVII, París 1957, 94; 134; 141 Y 262, comentario 
en pp. 253 Y 265, "sésame' 
"Gewürze", R1A 111, 1971 b, pp. 340- 344,p. 342, "le sésame' 
Dalley, S.: Mari and Karana, two old Babylonian cities, London, 
1984 
"Old Babylonian dowries"~ Iraq XLII, 1980,pp. 53-74, p. 56, nota 
2,"linseec!' 
Deimel, P.: "Die Bebaung der TempeHicker zur Zeit 
Urukaginas", Orientalia VII, 1923, pp. 1-35, p. 29 "Sesam" 
Edzard, D.: Altbabylonische Rechts - und Wirtschaftsurkunden 
aus Tell ed - Der im Iraq Museum, Baghdad, München, 1970, n° 
101-103 "Sesam" 
Gurney, O.R: The middle Babylonian legal and economic texts 
from Ur.LOxford 1983, nO 51: 5 y 54: rev. 3, "sesame" 
Helbaek, H.: "Notes on the evolution and history oí linum" , 
KUML.1959 
''The plant remains from Nirnrud" , Nimrud and its remains, 
London 1966, pp. 613-620, p. 618 "linseed' 
Kraus, F.R: "Sesam im alten Mesopotamien" jAOS LXXXVIII, 
1968,pp. 112-119,passim "Sesam" 
Altbabylonische Briefe. l Briefe aus dem Britischen Museum, 
Leiden 1964, passim., "Sesam, 
Lurton-Burke, M.: ARMTXI, París, 1963, 251: 1 y p. 129 "sésame' 
Meissner, B.: "Ackerbau und Ackerwirtschaft in babylonischer 
und assyrischer Zeit", R1A l, 1932, pp. 19-21, p. 21 "SesampiJanze" 
Milano, L.: "Alimentazione e regimi alimentari nella Siria 
prec1assica", DdAIII, 1981, pp. 85-122, p. 104, "sesamo" 
Postgate, J. N.: 'The oil-plant in Assiria", BSAII, pp. 145-152 
Torczyner, H.: Altbabylonische Tempe1rechnungen Viena, 1913" 
passim "Sesam" 
Waetzoldt, H.: "Olpf1anzen und Pflanzenole im 111 
Jahrtausend".BSA 11,1985, pp.-77-87, passim. "Sesam" 
Wiseman, D J.: "A new stela of Assur-na~ir-pal 11", lraq XIV, pp 24-
44,p.35, lins 116/17 "cuttings oí su'u-grain and sesam" 

Comentario: Vocablo controvertido, que literalmente significa" planta del 

aceite"( de samnu, aceite y sammu, planta) y que ha sido alternativamente 
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identificada con el lino y el sésamo, aunque parece que últimamente se impone 

esta segunda opción. 

Si bien era utilizada principalmente como fuente de aceite, ]. N. 

Postgate, M. Birot y ]. Bottéro defienden que también se usara la semilla 

misma como condimento a.N. Postgate, p. 150, M. Birot y J. Bottéro loco cit.), 

de la misma manera que se hace hoy en la cocina oriental, donde el sésamo es 

ingrediente importante tanto de salsas como de dulces. Así ocurría también en 

Oriente durante la Edad Media CA. Miguel, 1988, p. 281) y en Atenas las 

semillas de sésamo mezcladas con miel y untadas en el pan eran un plato típico 

de las bodas (r. W. Gallant, 1985, p. 154). Postgate cita como ejemplo para 

Mesopotamia el banquete de Assur-na!;lir-pal II en Nimrud, donde se 

enumeran 10 000 medidas de estas semillas junto a las no identificadas 

semillas su'u, mientras que el aceite,samnu, se contabiliza en otro lugar (lin. 

138), de 10 cual se deduce que serían consumidas en sí mismas. En un 

documento medioasirio presentado por Postgate, se entrega samassammü al 

ejército en cantidades similares a las de especias como kudimmu, 10 cual lleva 

a suponer que aquí el sésamo era una especia más (VS 19,9, Postgate, p. 148). 

En la carta paleobabilónica traducida por Kraus, BM 16942, se entregan a una 

nodriza 5 su m, unos 50 kg, de samassammü, además de aceite. Naturalmente 

no se puede descartar, que se convirtieran en aceite también, pero parece más 

bien que nos hallamos ante samassammü como condimento. En BM 108404, 

igualmente publicada por K Kraus, samassamm ü en grano sirve de nuevo 

como paga y también aquí junto al aceite, lo cual de nuevo hace suponer que 

se le daría al grano un uso diferente. 

Los autores franceses defienden lo mIsmo para Mari, donde 

samassammü aparece mencionado unas cuantas veces sólo, mientras que el 

aceite o bien es registrado en otras tablillas, o incluso, como es el caso de 

ARMT IX 230 y 233, se registra en la misma tablilla pero bien diferenciado de 

las semillas. Las cantidades en las que samassammü aparece en Mari son 

grandes (en ARMTIX 230 se llega a los 4 kurru, 15 qa, unos 495 kg.), de 10 

cual se puede deducir, que también como especia tendría mayor importancia. 
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En las casas babilónicas existían molinos especiales destinados a moler las 

semillas de samassammil (R. Scmockel, 1961, p. 29, M. Stol y R M. Whiting, 

1985, p. 179) Y ya que parece que el aceite no se elaboraba en los hogares, 

podemos suponer que se destinaban a producir sésamo en polvo, el cual se 

mezcla más fácilmente con los alimentos, igual que hoy en día se muelen el 

coriandro, la pimienta o la nuez moscada. 

También durante el imperio acadio y la tercera dinastía de Ur se 

consumían las semillas de samassammil (RA 54, 126, 19 y RA 58, 105,90, en 

Waetzold, p. 82) y a esta época se remonta su utilización para aromatizar el pan 

(CT 5, 48 IV 18, idem). Esta continuaría en periodos posteriores, pues CAD 

(que por cierto supone que samassammil corresponde al lino) presenta un 

texto paleo babilonio en el que se habla de panes de samassammil, akal SE. 
GISj (PSBA 40 PL. 7 R 5) y otro de un momento tan tardío como el reinado 

de Nabónido, en el cual se entrega samassammil junto con cebada "para 

harina", ana qeme (Nbn. 330: 2). 

Estas semillas de samassammu consumidas como condimento, quizá 

eran diferentes a aquellas utilizadas para la extracción de aceite. Esto lo 

sugiere Dorothea Bedigian, quien resalta que en los textos se mencionan 

variedades blancas y dulces (pe$utu, matqutu), variedades que no existirían 

en el caso del lino, pero que sin embargo aún hoy los campesinos sudaneses 

distinguen para el sésamo, donde precisamente la variedad blanca y dulce se 

consume como condimento, mientras que la "amarga" es utilzada para el 

aceite (D. Bedigian, p. 167). 

Para una discusión más detallada de samassammil y para la 

controversia sobre su identidad, véase el capítulo dedicado a las oleaginosas. 

sibtu(m) 

Log-og-rama: -
Referencias: 

Procedencia: ? Epoca: medio babilónica 
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Torcyner, H.: Altbabylonische Tempelrechnungen Wien 1913, II 
102: 2, " wohI Dill' 

Comentario: Vocablo que aparece en un documento babilónico, atribuído por 

H. Torcyner a la primera mitad del II milenio a. C., pero que en realidad 

pertenece a la segunda. El supuso que se trataba de una especia y avanzó 

como hipótesis el eneldo, por su parecido con el hebreo sevet y el árabe sabt 

De hecho el eneldo se cultivó desde antiguo en las huertas al menos en 

Palestina y sus semillas y hojas eran utilizados como condimento, así como en 

medicina y perfumería (M. Zohary, 1983, p. 88). En época aqueménida aparece 

en la mesa real, tanto seco como fresco (A Gunter, 1988, p. 26). V, So den y 

CAD sin embargo no recogen este significado de sibtu, ni siquiera 10 definen 

como alimento. Dada la antigüedad del estudio de Torczyner, podemos 

suponer que se trata e una hipótesis descartada por la investigación posterior. 

simru(m). simranu. simuru. simuru. simiru. simiranu. Nuzi 

simeru. as. samrianu 

Logograma: úKU 6 Procedencia: acadia 
Epoca: de la medio babilónica en adelante 
Referencias: 

V. Soden, W.: AHw, p.1238 "Fenchel' 
AA VV.: CAD 53, p. 8 "sÍInranu (a plant .. ) , pp. 8-9 "sÍInru, iennel, Nuzi, SB" 
Bottéro,].: "Gewürze", RlA TII, 1957 -71 b, pp. 340- 344, p. 342, "probablement 
le ienouil' 
Zaccagnini, C.: The rura11andscape oi the Land oi Arrapoa, Roma 1979, p. 128, 
"iennel" 
Wiseman, D,J.: "A new stela of Assur-na$ir-pal 11", Iraq XIV, pp 24-44,p.35, lin. 
136 "aniseecf' , 

Comentario: Los autores parecen estar de acuerdo en identificar este término 

con el hinojo, si bien J. Bottéro presenta esta hipótesis como no completamente 

fuera de duda. Lo cierto es que el acadio simru se relaciona con el árabe 

sama/ar, sa/umra. 



365 

Esta especia parece haber sido bastante popular a partir de la segunda 

mitad del II milenio a. C. y quizá ya 10 fuera antes bajo otro nombre, si 

aceptamos su identidad con uríjanu (véase más abajo y en el apartado "plantas 

desconocidas''). C. Zaccagnini nos muestra unas listas de entregas de especias 

de Nuzi en las cuales símru figura entre otros productos cultivados cerca de la 

ciudad en pequeños huertos. (HSS 14,601 Y HSS 14, 213). En el I milenio 

aparece en Asiria la variante samríanu, que D. J. Wiseman tradujo por "anís". 

Del hinojo se pueden utilizar tanto las semillas, que dan un sabor 

parecido al anís, como el bulbo, el cual se puede comer hervido como verdura. 

Aquí sólo nos afectaría la primera posibilidad. En cuanto al anís, efectivamente 

de él sólo suelen utilizarse las semillas, en general en pastelería, aunque 

también pueden dar un peculiar sabor a algunos platos. Podemos decir que, si 

bien sería interesante poder determinar a que especia exactamente 

corresponde símru, en 10 que respecta al sabor el anís y el hinojo tienen 

prácticamente el mismo efecto. 

En algunos textos se habla de "harina de símru" , qem símri (UM 1/2, 

31, 12. 15 Y BAM 124 III 44, en AHw) y con ello se haria referencia a las 

semillas de hinojo molidas, que después se añadían con mayor facilidad a los 

alimentos. Así molido el hinojo podía mezclarse también con harina para dar 

un aroma especial a panes y bollos. 

urijanu(m), urianu(m), unlnu(m),Ur III hurianu(m) 

Logograma: úTÁL. TÁL Procedencia: desconocida 
Epoca: desde la acadia antigua en adelante, en Asiria desde la 
neo asiria 
Referencias: 

v. Soden, W.: AHw, p. 1430" (u. H.) FencheI ?aAK, a/jB, nA" 
AA VV.: CAD /j, p. 251 
Birot, M.: A RM'f:XII , París, 1964, 102: 2, 555: 4 y 577: 2, 
comentario en pp. 13-14, " fenouí!' "anís" 
Bottéro, J.: "Gewürze", R1A m, 1971 b, pp. 340- 344, pp. 341 Y 342, 
"probablement le fenouil' 
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Gunter, A C.: 'The art oí eating and drinking in Ancient Iran", 
Asian M, 1, vol 2, 1988, pp.7-53, p18 
Pritchard, J.B. (ed.): The ancient Near East: A new anthology oi 
texts and pictures,_vol 2, Princeton, 1975, pp.103-104, sin 
traducción. 
Wiseman, D.].:" A new ste1a oí Assur-na~ir-pa1 II", Jraq XIV, pp 24-
44, p. 35, lino 136, "aniseed' 

Comentario: Aunque es posible que con este término se designen las semillas 

del anís, al no estar clara esta identificación y al poder tratarse también de 

hinojo, cuyos bulbos se consumen como verdura, hemos comentado este 

vocablo en el capítulo dedicado a las plantas desconocidas. 

zibu (m), zebu (m), medioas. ziou 

Logograma: (Ú)DIN. TIR GE6.(SAR) 

Procedencia: acadia Epoca: desde la acadia antigua en adelante 
Referencias: 

v. Soden, W.: AHw, p. 1525 "Schwarzkümmel, aAk, bab." 
AA VV.: CAD Z, pp. 104-105 "black cumin(seed of the Nigella 
sativa)OB Ala1akh, MB, SB, NB" 
Birot, M.: ARM IX, Paris1960, 238: 2, 10 Y 15; 239: 4 y p. 270 
"cumin norr'. 
ARMTXII, Paris 1964 .. 43: 2; 241: 2,; 728: 3, 729: 4; 730: 3; 731: 2; 
733: 2; 734: 4 y p. 7 "cumin noir" 
Bottéro, J.: "Gewürze", RlA 111, 1971 b, pp. 340- 344, p. 343, 
"cumin noif' 
Cuisine et gastronomie en Mesopotamie Ancienne, Bruxeles, 
1992, p. 10 "nigelle' 
Durand, J. M.: ARMXXI París, 1983, 103: 3 y 104:.2, "cumin noir 
ARMT XXIJI, Archives Administratives de Mari 1, París 1984, nO 
349-371 
Lurton-Burke, M.: ARMTXI, Paris 1963,275: 2 y p. 140 "cumin 
noif' 
Maul, S.: "Die Korrespondenz des lasIm-Sümu. Ein Nachtrag zu 
ARMT XIII, 25-57", Florilegium marianum JJ, Memorial M. 
Birot.Mémoires de NABU nI, París 1994, pp.23-54, p. 25: 4 
(A4123), lin. Rs.ll, " Schwarzkümmel' 
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Comentario; Este vocablo designa una variedad de comino más oscura que 

kamilnu, el llamado comino negro, nigella sativa. Así al menos 10 traducen por 

unanimidad todos los autores, basándose en la identificación que hizo R C. 

Thompson en su vocabulario botánico asirio (DAB, p. 69 Y sig., citado en 

AHw). De hecho el comino negro se cultiva desde antiguo en Oriente Próximo 

y se utiliza allí como condimento (Zohary, 1983, p. 91) 

En las listas de sinónimos neo babilónicas se menciona zibu en varios 

lugares. La lista HARra = bubullu 10 equipara con ellogograma úDIN. TIR. 

GE6.SAR, mientras kamilnu es igualado a úDIN. TIR mostrando así que 

ambos productos están relacionados, a pesar de la diferencia entre sus 

nombres acadios (Hh XVII 300 y sig., en CAD y AHw). También se recoge 

varias veces en la serie botánica Uruanna (Uruanna 1314; III 69, en CAD). 

Fuera de las lista y en otros periodos, 10 encontramos utilizado como 

medicina y dentro de un contexto mágico (CAD b y c; AHw"als Droge medo U. 

mag."), pero también en documentos económicos y administrativos, en los 

cuales va destinada a un uso meramente culinario, que es el que aquí nos 

interesa. 

En el periodo paleobabilónico destacan sin duda los textos conservados 

en el archivo real de Mari. Aquí zibu aparece frecuentemente, si bien no tanto 

como su variante clara, kamilnu. Suele enumerarse junto a otras especias, 

especialmente ninu, (posiblemente ammi) , kamilnu, una especie de ajo 

(bazannu) y cebolla (samaskillu), productos con los que quizá fuera utilizado 

en alguna receta y se destina casi siempre a la labor de las a barakii tu. Las 

cantidades no suelen ser muy grandes, variando entre 4 y 10 qa, aunque en 

una ocasión se entregan 20 qa (SILA)y en otra incluso se llega a 80 qa 

(ARMT XII, 734 Y 729 respectivamente). Además de los documentos ya 

estudiados por M. Birot y Madelaine Lurton-Burke, recientemente Maul nos 

ha presentado otro, A 4123, que ya hemos mencionado anteriormente. De las 

especias en él enumeradas, zibu es la que aparece en menor cantidad, 

solamente 3 qa (SILA) , la cantidad más baja aparecida en Mari hasta ahora. 
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Fuera de Mari tenemos otros -ejemplos paleobabilónicos. Muchos de 

ellos proceden de la ciudad de Alalab. Se trata de textos económicos en los 

cuales se enumera esta especia, escribiéndola a veces silábicamente, otras en 

ideograma UCS VIII, p. 18 nO 256: 11; et. al. en CAD). También v. Soden, W.: 

cita documentos de este periodo y lugar UCS XXIX, p. 172, 7: 22, et al. ) pero 

parece que fuera de Alalab y Mari zibu no se atestigua apenas (CAD no 

presenta ningún ejemplo), 10 cual puede tanto reflejar una realidad en su 

consumo como la casualidad de las excavaciones. En época más tardía su uso 

sí parece haber estado más extendido, aunque los testimonios son muy 

escasos. Para el periodo mediobabilónico tenemos un único ejemplo, 

conservado en la Universidad de Pennsylvania, en el cual se incluye 1 qa de 

zibu en una lista de especias (PBS= UM2/2108: 3, 7, en ambos diccionarios). 

El periodo neobabilónico por su parte nos ha legado otra lista parecida, en la 

cual la cantidad de zibu es de 6 1/2 qa (BRM 1 27:1, ibid. ). No parece 

atestiguarse -en textos económicos de Asiria, en donde sin embargo aparece en 

recetas médicas (AMT44, 1 ti 15 et. al., en ambos diccionarios). 

Lo que sí tenemos para todas las épocas empezando por la acadia 

antigua, son testimonios de la existencia de un molino especial para el comino 

negro, el en zibi, escrito también na4 URs zibi o bien na 4 UAR zibi. A veces se 

designaba igualmente como aban zibi, "piedra de comino (YOS 8,98,28,57, 

et. al., en AHw). Von Soden presenta numerosos documentos en los que se 

habla de este objeto. Los más antiguos se remontan, como ya hemos dicho, al 

11I milenio a. C. (UET 3, 1060 11I 8 y BIN 5, 1,4. 45), mientras que los más 

recientes pertenecen al periodo neobabilónico (LTBA 2, 1 XVI 11), siendo la 

época a que se adscribe la mayoría, la paleobabilónica .. En Asiria parece que 

sólo hay ejemplos en la segunda mitad del 1I milenio a. C. (RlA 1311,2: KAJ 

123, 3). Estas frecuentes menciones de molinos para esta especia, nos hacen 

suponer, que su papel sería mayor de 10 que se deduciría a partir de los textos 

económicos. 
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En resumen zibu parece haber estado presente en todos los periodos 

aunque su uso no habría sido muy generalizado, siendo el comino corriente en 

Mesopotamia kamilnu. 

Lam. 23: Las especias eran utilizadas para condimentar toda clase de alimentos, como el 
pescado que está a punto de degustar esta dama elamita. 
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6.2 LAS ESPECIAS EN LA COCINA MESOPOTÁMICA 

Las especias encontraban un amplio uso en la cocina mesopotámica, 

apareciendo en todos los platos de los que tenemos conocimiento detallado. De 

un modo más general indica esto un proverbio sumerio recogido por J. 

Bottéro, en el .cual para expresar la mala suerte se dice que es imposible 

procurarse "la carne y la mostaza", es decir, como bien señala el autor, el 

alimento y 10 que le da sabor a. Bottéro, 1971 b, p. 340) l. 

Ya el gran número de vocablos recogidos en este capítulo indica la 

importancia que tenían para los antiguos habitantes del país de los dos ríos 

estos condimentos, y debemos tener en cuenta que algunos de ellos se pueden 

ocultar aún detrás de los vocablos sin traducción que hemos clasificado como 

"plantas desconocidas" en el capítulo dedicado a las verduras. De hecho, como 

se ha visto en los apartados precedentes, incluso aquellas que contemplamos 

como identificadas, muchas veces no reciben una identidad unánime por parte 

de todos los autores. Suelen enumerarse juntas en las listas de sinónimos, 10 

cual supone una gran ayuda para definirlas al menos como especias, pero 

muchas veces no se puede ir más allá. El hecho de que casi todas se utilizasen 

también en medicina e incluso en perfumería a. Bottéro, 1971, p.341), a 

menudo oscurece aún más las cosas en vez de aclararlas. 

Esta abundancia de especias encuentra su correspondencia en la 

cocina oriental actual, donde, a diferencia de 10 que ocurre en las europeas 

tradicionales, incluída la española, las especias se añaden a los platos con 

generosidad. Se suele explicar esto en parte por razones climáticas, pues al 

estropearse en Oriente Próximo los alimentos con mayor facilidad debido a las 

altas temperaturas, las especias, servirían por un lado para ocultar cualquier 

sabor desagradable, por otro para contrarrestar con sus efectos desinfectantes 

y medicinales las posibles enfermedades transmitidas por la comida. 

lSobre la identidad de kasú /GAZI , traducido aquí por "mostaza",véase apartado 
correspondiente 
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Igualmente las especias han sido unos agentes tradicionalmente utilizados a la 

hora de conservar alimentos en Oriente, como por ejemplo la carne (S. Dalley, 

1984, p. 82). 

En la antigua Mesopotamia encontramos además la circunstancia de 

que, especialmente en épocas anteriores al I milenio a. C., la sal era un 

producto conocido, pero no utilizado con la universalidad con la que la usamos 

ahora. G. Bottéro, 1983 b, p. 289). Así por ejemplo en las recetas 

pa1eobabilónicas de Ya1e publicadas por J. Bottéro, no va incluída como 

ingrediente en muchos de los platos, mientras que las especias están presentes 

siempre, incluso varias de ellas a un tiempo. Por tanto es posible, que con la 

profusión de especias se estuviera intentando suplir la falta de sabor debida a 

la ausencia de sal. Con esto encajaría bien la circunstancia de que al parecer 

en U garit, situada alIado del mar y en cuyos textos la sal se muestra como 

principal condimento, se utilice un número de especias mucho menor (L. 

Milano, 1981, p. 118). 19uahnente en Mesopotamia aparecen algunas especias, 

como kudimmu, que podrían ser plantas de sabor salado, utilizadas también 

como sustitutivo de un producto al parecer difícil de conseguir. No obstante en 

el I milenio a. C., con un uso más extendido de la sal, esta situación no cambia: 

las especias siguen utilizándose profusamente, reflejando ahora un gusto 

arraigado por una tradición de milenios. 

Las especias a veces se colocaban en la mesa, para ser utilizadas a gusto 

de cada comensal, pero normalmente se añadían ya en la cocina G. Bottéro, 

1971 b, p. 343). Esto se muestra en algunos textos de Mari, donde una 

cantidad de ellas va destinada a las cocineras, SAL MU, (ARMT IX 238: 18). En 

otros textos se entregan a las administradoras, abarrakiitu, las cuales también 

parecen haber tenido una función en la cocina (ARMT IX 177, 239 Y 238, 

ARMT XI 275, ARMT XXI, 104). Las encontramos en quesos y requesones 

(AOS 32 7s, en]. Bottéro, 1971 b, p. 344), pescados en conserva (Hh XVIII 126 

Y sig., idem.), sopas (Hg B VI 102, idem), carnes (KAR 215 iv 14, idem) e 
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incluso bebidas, como el vino o la bebida alcohólica bimru de Mari (Birot 1964, 

p.14)1. 

Los textos naptan sarrim de Mari, que recogen los alimentos destinados 

a la mesa del rey, siempre incluyen varias especias, las cuales, según 

Madelaine Lurton-Burke, no serían servidas tal cual, sino que constituirían 

ingredientes de los distintos platos (M. Lurton-Burke, 1963, p. 138). También 

en los textos de contabilidad corrientes de Mari, aparecen con mucha 

frecuencia y en cantidades notables varias especias, en particular el coriandro, 

dos variedades de comino y posiblemente el azafrán y la menta (ARMTVIl, IX, 

XI, XII, XXI Y XXIID. En la llamada "cocina infernal" un compendio de recetas 

absurdas imaginarias, se menciona una "infusión de comino con agua del 

Eufrates" G. Bottéro, 1983 b, p. 285), que con la debida reserva, nos sugiere 

que se preparaban infusiones con esta especia y quizá también con otras. Las 

recetas de cocina pa1eobabilónicas conservadas en Ya1e, .que ]. Bottéro 

adscribe de modo hipotético al sur de Babilonia G. Bottéro, 1987, p. 11), 

presentan también un profuso uso de especias e incluso uno de los platos 

recibe el nombre por la especia que le era característica, me kasi, "estofado de 

kasu" (YBC 4644: 28), 10 cual, siguiendo la identificación de kasu 

mayoritariamente aceptada, sería un estofado de mostaza. En el banquete del 

rey asirio del siglo IX, Assur-na~'¡r-pal n, se utilizaron nada menos que 300 

contenedores de especias, sammu raqutu, además de 10 "cargas de burro" 

(imerü) de comino, semillas de berro y quizá de anís o hinojo, así como una 

ingente cantidad de semillas de sésamo (D.]. Wiseman, 1952, p. 35: 117 y 136) 

y algunos condimentos no claramente identificados, pero que se adjudican a 

las especias también. Aquí no podemos descartar tampoco del todo que al 

menos una parte se colocara en las mesas en pequeñas cajas o cuencos G. 

Bottéro, 1971 b, p. 343), pero en general estas grandes cantidades serían 

incorporadas a los platos en la cocina. 

lLa bebida himru se elabora en ocasiones a partir de la cebada, con lo cual sería una clase 
de cerveza, pero en otras el producto de base es otro, como la pasa (M. Lurton-Burke, 1963, 
p. 133), con lo cual sería más bien una clase de licor. 
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También se utilizaban en pastelería y así por ejemplo en Mari el comino, 

tanto blanco como negro, y el coriandro eran ingredientes de la torta mer~u 

(M. Birot, 1960, p. 270, ARMT XI, 238: 13), que se supone dulce, pero que 

quizá no lo fuera tanto, ya que también llevaba la aliácea bazannu. En otros 

lugares a los anteriores ingredientes se les podía añadir también el sésamo (C. 

Saporetti, 1985, p. 91). Por otro lado C. Saporetti resalta, que el dulce kukku, 

lleva a veces el determinativo de una planta o un perfume, 10 cual según él, 

señalaría que se utilizaría un planta para sazonarlo (C. Saporetti, 1985, p. 91). 

Las tartas votivas en forma de torre escalonada, los ziqquriitu, llevaban, 

además de aceite, restos de sésamo prensado, pero no podemos decir con 

seguridad si efectivamente se comían a.N. Postgate, 1985, p. 149). 

Igualmente se documentan especias aromatizando panes o gachas de 

base cereal. A finales del III milenio a. C., se mencionan explícitamente 

semillas de samassammil sazonando el pan (R. Waetzold, 1985, p. 82) Y más 

tarde encontramos el pan de tomillo, akal base, (PSBA 40 [1918] lam. 7 rev 5, 

en J. Bottéro, 1971 b, p. 343.), aquel con sabJu (Ebeling, 1971 f, p. 150) o el pan 

mutqu, también en Mari, traducido como "pain d'epices" por Madelaine 

Lurton-Burke (ARMTXI, p. 138). L. Milano defiende que para aromatizar las 

diferentes clases de panes que aparecen en Mari se utilizaba además del 

coriandro y el comino, el azafrán, azupiru (L. Milano, 1981, p. 98). En una de 

las recetas recogidas por J. Bottéro, tanto el pan que acompaña un plato como 

la masa de un pastel relleno de pajarillos, están aromatizados con menta a. 
Bottéro, 1987, p. 17). También tenemos ciertos indicios de que se pudo 

condimentar pan con sablu en la ciudad de Mesopotamia central que 

corresponde al actual Tell ed-Der, durante el periodo paleobabilónico (E. 

Edzard, 1970, n0150- 165). Hoy en día en Oriente Próximo al menos el sésamo y 

el comino se siguen utilizando con este fin (M. Zohary, 1983, p. 88). También 

se podían espolvorear sobre pan, tortas o gachas ya cocidos, como era 

tradicionalmente costumbre en Palestina con el comino negro (M. Zohary, op. 

cito p. 91). 
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J. Bottéro llama la atención sobre el hecho de que existía una afición a 

utilizar varias especias en un mismo plato, buscando mediante esta 

combinación al parecer un gusto nuevo y particularG. Bottéro, 1983 b, p. 289). 

Así el mer$U presenta cuatro especias (si incluímos la aliácea), la salsa 

recogida por Ebeling incluye otras cuatro y en las recetas paleo babilónicas 

publicadas por el mismo J. Bottéro, se llegan a utilizar hasta diez en un mismo 

plato, siendo el mínimo tres G. Bottéro, 1983 b, p. 290). Un texto de Mari habla 

de comino blanco entregado ana uranu (ARMTXII, 577). M. Birot supone que 

uranu sería igual a urijanu y designaría el anís o el hinojo, con 10 cual 

estaríamos aquí ante la mezcla de dos especias, mezcla que ·él, por analogía 

con la cocina oriental actual, supone se usaría en pastelería (M. Birot, 1964, p. 

14). J. Bottéro destaca que esta combinación de condimentos es signo de un 

paladar refinado y de una atención a la gastronomía digna de una cultura muy 

desél!rollada G. Bottéro, 1987, p. 14). Los ejemplos aquí expuestos pertenecen 

todos al entorno de la corte, pero podemos suponer que también en los 

hogares normales se intentaría sazonar los alimentos en la medida de 10 

posible, imitando los usos de las clases dominantes. Sin embargo podría ser, 

que algunas especias más difíciles de conseguir fueran patrimonio exclusivo de 

éstas. 

En el llamado "archivo de las cebollas" (onion arcive) , un compendio de 

documentos de época del imperio acadio dedicado a la contabilidad de 

aliáceas, algunos textos tratan también del coriandro, kisibirru, (A 

Westenholz, 1987, p. 89). Podemos aventurar que esta especia era muy 

utilizada en la época, ya que es la única de la cual se haJ.?la en este archivo. En 

los textos jurídicos y económicos de Tell ed-Der, fechados en la primera mitad 

del II milenio a. C., se menciona algunas veces el sésamo, que como sabemos 

era utilizado también como condimento, (E. Edzard, 1970, n° 101-103 y 187) Y 

otras las semillas de berro, que se relacionan con variedades de pan y harina, 

(Op. cit., nO 150- 169). En los documentos administrativos mediobabilónicos 

recogidos por H. Torczyner, muy pocos son los que tratan de especias y de 

ellos la mayoría hablan de semillas de samassammü, las cuales pudieron estar 
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destinadas a la elaboración de aceite, mientras que sólo uno menciona lo que 

quizá sea el eneldo, sibtu (R. Torczyner, 1913). 

En la correspondencia privada y en los documentos jurídicos las 

especias no aparecen con mucha frecuencia. En las peticiones de alimentos 

que se hacen en las cartas paleo babilónicas, los únicos condimentos vegetales 

que se mencionan serían el sésamo y, sobre todo, sab1u, el cual identificaremos 

aquí con las semillas de berro, Estas últimas se entregan como pago por cuidar 

un niño (BM 16942, Kraus, 1964), o son proporcionadas por un amo a su 

esclava como parte de su sustento (BM 80277, en R. Frankena, 1966). Ya 

hemos citado en el apartado dedicado a sablu la misiva donde un siervo pide 

toda una serie de alimentos a su señor y donde sablu constituye junto a la sal 

el elemento sazonador (BM 80171, R. Frankena, 1966, citada también en 

CAD). En el mismo apartado hablabamos también de un contrato de 

manutención, en el que, entre otras cosas, se debía entregar sablu al 

beneficiario (O.R Gumey, 1983, nO 52: 8). 

Las semillas de samassammil se utilizaban normalmente para elaborar 

aceite, pero en los casos en que se mencionan solas, podemos suponer que su 

fin fuera ser usadas como condimento. Así en la citada carta paleobabilónica 

BM 16942, se entregan a la nodriza semillas de samassammil, además de 

aceite y en BM 108404, igualmente publicada por F.R Kraus, samassammil en 

grano sirve de nuevo como paga, también aquí junto al aceite de esta planta. 

Quizá podamos deducir del hecho de que sean sablu y samassammil las dos 

únicas especias mencionadas en cartas privadas, que estos eran los 

condimentos propios de las capas de población medias, pero lo cierto es que, 

dado que nuestra documentación no es exhaustiva, habría que andar con 

cierto cuidado a la hora de hacer estas valoraciones. Lo que sí es cierto es que 

sablu es la única especia que aparece incluida en raciones alimentarias 

repartidas a personal dependientes del palacio tanto en época mediobabilónica 

como en el primer milenio (Véase apartado correspondiente) y en un 

documento medio asirio presentado por ].N. Postgate, se entrega samassammil 
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al ejército (VS 19, 9, ] .N. Postgate, p. 148). Esto sí parece apuntar a que eran 

estas dos las especias más fácilmente asequibles en Mesopotamia. 

Las especias podían utilizarse frescas o secas, y esta última era una 

forma de tenerlas disponibles en cualquier época del año. Normalmente eran 

sometidas a alguna clase de procesamiento o sólo se podían utilizar de ellas 

partes determinadas, como por ejemplo las semillas. ' En la receta 

mediobabilónica recogida por E. Ebeling y C. Saporetti, parece que las cuatro 

especias utilizadas habían sido previamente tostadas (C. Saporetti, 1985, p. 89) . 

Un procedimiento muy extendido era reducirlas a polvo en un mortero O. 

Bottéro, 1971 b, p. 343), actividad que se refleja en los verbos saku, 

"pulverizar" y maraqu, "triturar", y mediante la cual adquirían cualidades 

diferentes a aquellas que tenían sus hojas y se mezclaban mejor con los 

alimentos. En los contratos matrimoniales paleobabilónicos recogidos por 

Step~anie Dalley, las dotes de la novia incluyen molinos especiales para 

semillas de berro y comino negro (S. Dalley, 1980, pp. 62-66). En otros lugares 

se documenta la existencia de molinos para semillas de sésamo (Scmockel, 

1961, p. 29, M. Stol y R M. Whiting, 1985, p. 179). Quizá era· esta también la 

forma bajo la que se utilizaban las especias para confeccionar los panes y 

dulces especiados que mencionamos antes. ]. Bottéro supone además que se 

elaborarían polvos que fueran mezclas de varias especias, de una manera 

similar a los sazonadores que se venden en nuestros supermercados O. 

Bottéro, loe. cit.). En cualquier caso estaría atestiguada la mezcla de sa.blu con 

sal al menos en época neo babilónica (Nbk. 441, en ]. Bottéro, loe. cit.), dando 

así lugar a una "sal de hierbas". 

No se utilizaban por otra parte todas las especias en todos los lugares ni 

en todas las épocas O. Bottéro, 1971 b, p. 343). Así por ejemplo sablu no se 

documenta en Mari y el normalmente tan popular kasu se utilizaba allí muy 

poco O. Bottéro loe. cit.). Otras especias aparecen sólo en periodos más 

tardíos, como eginguru, presente únicamente a partir de la segunda mitad del 

11 milenio, budu, atestiguada sólo en época neo asiria, o basimuru, de época 

paleobabilónica, o bien están circunscritas a ciertas regiones, como binbinnu, 
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que al parece sólo se utilizaba en Asiria. Además el mismo producto, como 

ocurre también hoy en día, puede tener nombres diferentes en diversas 

épocas o regiones. 

A pesar de su fragilidad, a veces las especias consiguen conservarse en 

el registro arqueológico. Así se han encontrado semillas de sésamo, sesamum 

indicum, pertenecientes al siglo VII a. C. en la fortalezas urarteas de Rusai

URU.TUR y Karmir Blur (M. Hopf y U. Willerding, 1988, pp. 295-96) así como 

polen de esta planta del VII milenio a. C. en Ali Kosh, en el suroeste de Irán (A 

1. Woosley y F. Hole, 1978, p. 68, W. Van Zeist, 1985, p. 37). En Tell ed-Der, en 

Babilonia central yen niveles fechados hacia el 1630 a. C., se han encontrado 

nada menos que 145 frutos de comino blanco, cuminum cyminum, 62 de 

coriandro, coriandrum sativum, y 1000 de una planta no identificada, pero 

perteneciente también a la familia de las umbelíferas (W. Van Zeist y J. 

Vynckier, 1984, p.124) y que igualmente pudo utilizarse como condimento. 

Fales asegura además que desde el Neolítico estarían atestiguados en Oriente 

Próximo el coriandro y la mostaza silvestre (M. Fales, 1976, p. 182). 

Igualmente se han hallado algunos condimentos cuyo nombre acadio . 

aún no conocemos, como las alcaparras, capparis spinosa, de las cuales se han 

encontrado semillas en niveles del periodo Samarra en Choga Mami y Tell es

Sawwan, así como en Nirnrud en el siglo Vil a. C. G. M. Renfrew, 1987, p. 157, 

H. Helbaek, 1966, p. 616). La alcaparra es un arbusto que crece en las zonas 

esteparias o semi-desérticas del Mediterráneo y de Asia occidental y central 

(G. H. Willcox, 1987, p. 104). Si bien hoy en día se cultiva para satisfacer la 

demanda del mercado moderno, tradicionalmente era un recurso silvestre, 

cuya recolección ocasional podía añadir variedad a la dieta. Lo que utilizamos 

en la actualidad como condimento son sus capullos, pero también da una fruta 

parecida al higo que es aún consumida por los pastores iraquíes G. Renfrew, 

op. cit. p. 158). No sabemos si en la Antigüedad se utilizaron también los 

capullos de una forma análoga a la nuestra, lo cual en principio es posible, pero 

los testimonios existentes se refieren más bien a sus semillas. Estas, que 

tendrían un sabor parecido a la pimienta, al parecer eran utilizadas como 
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condimento en Egipto, donde incluso se añadían al vino G. Renfrew, loco cit.), 

una utilización que quizá podría extrapolarse a Mesopotamia. También en 

Roma eran conocidas, según el testimonio de Plinio (Hist. Nat XIII xliv.127, en 

J. Renfrew, loco cit.). Por otro lado Ann Gunter presenta un texto en el que se 

describe un almuerzo de un emperador aqueménida, donde se incluyen 

alcaparras en salmuera y se dice que con ellas se hacían salsas, lo cual apunta 

a un uso de los capullos parecido al que hacemos nosotros (A Gunter, 1988, p. 

26). Sin embargo habría que ver si esto también ocurría en Mesopotamia en 

épocas anteriores o si fue una introducción persa. Los capullos, 

extremadamente frágiles, naturalmente no pueden conservarse en el registro 

arqueológico. Habrá que esperar a la identificación de la palabra acadia para 

conseguir una mayor información sobre el uso de la alcaparra en 

Mesopotamia. 

A pesar de la riqueza de especias que nos presentan los textos 

mesopotámicos hay sin embargo una significativa ausencia: no encontramos 

nunca la pimienta. Esto es chocante en vista de la grandísima importancia que 

adquirirá está especia en época romana y medieval, dando lugar a un activo 

comercio entre Oriente y Occidente y de su presencia cotidiana en nuestras 

propias mesas. Esta ausencia sería una prueba de la aseveración de J. Bottéro 

de que Mesopotamia nunca importó las especias que utilizaba, sino que 

cultivaba todas en su propio territorio, aclimatando aquellas que tenían un 

origen extranjero G. Bottéro, 1971 b, p. 344) . La "ruta de la pimenta" no se 

había establecido pues aún. De faltar la pimienta, la cocina mesopotámica 

habría sido bastante menos picante que las cocinas orientales actuales, 

aunque hay que tener en cuanta que al parecer existían sustitutivos de ella, 

cuyas cualidades eran parecidas, como las semillas de alcaparra o las de la 

mostaza. Sin embargo es un poco extraño que habiendo habido contactos con 

la zona del Indo (el famoso comercio con el país de Melubba), no se 

introdujera la pimienta y quizá en un futuro sea posible identificar con ella 

alguno de los vocablos aún sin traducir. 
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Por otro lado no parece tan claro que no se importaran especias a 

Mesopotamia: en Terqa, cerca de Mari, se han encontrado restos de clavo, 

originarios de Indonesia (S. Dalley, 1984, p. 83) Y en cualquier caso el mismo J. 

Bottéro admite que al menos en época paleo babilónica se habría importado 

posiblemente el comino a. Bottéro loco cit.)., Otros autores aseguran por el 

contrario que Oriente Próximo es su lugar de origen (M. Zohary, 1983, p. 88), 

si bien esto no significa que creciera desde un principio en Mesopotamia 

misma. Por otro lado las especias procedentes originariamente de lugares 

lejanos, como el azafrán y el cúrcuma (azupfru, kurkanu) , si bien acabaron 

cultivándose en Mesopotamia tuvieron que ser introducidas mediante el 

comercio en un primer momento. De todas formas hay que admitir, que al 

menos en época medio babilónica, encontramos el comino cultivado junto a 

otras especias, como el coriandro, el hinojo o la mostaza, en pequeñas huertas 

cerca de las ciudades (C. Zacagnini, 1979, p. 128). En el I milenio a. C. la 

huerta del monarca babilonio Marduk- aplu- idina, incluía también varias 

especias, como el coriandro, el tomillo, quizá el eneldo, etc. a. Klima 1964, p. 

129). Existen así mismo cartas en las que se habla de la siembra del comino 

blanco, kamünu (PES 7 98:11, 15, 20 y 22, en CAD). 

Para finalizar podemos concluir, que las especias en Mesopotamia eran 

en su mayoría cultivadas localmente y utilizadas con gran profusión, para dar 

mayor sabor a una cocina en la que al parecer la sal escaseaba. La utilización 

en platos de carne de condimentos como la menta o el hinojo, nos sugieren 

que la gastronomía mesopotámica estaba llena de sabores extraños para 

nosotros, pero quizá muy sugestivos. ]. Bottéro asegura que a nosotros nos 

resultarían repugnantes a. Bottéro, 1987, p. 19), pero yo no estoy tan segura 

de ello. No obstante hay que recordar, que muchos de los vocablos no están 

satisfactoriamente identificados y traducidos, por lo que no nos es posible 

hacernos una verdadera imágen de como habrían sido los sabores de los 

platos en la antigua Mesopotamia 

En cualquier caso podemos constatar, que a pesar del aprecio que se 

hacía de ellas, no parece haber existido un importante y lucrativo comercio de 
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especias comparable al de la Edad Media y no parecen figurar entre los 

productos de exportación mesopotámicos, quizá porque sus vecinos no las 

apreciaran o porque también ellos fueran capaces de producirlas. En cuanto a 

cuales eran aquellas más extendidas entre la población, parece que las 

semillas de samassamü y sablu, cualquiera que fuese la identidad de estas dos 

plantas, eran las más asequibles para amplias capas de la población, pues 

llegan a figurar en raciones alimenticias, e incluso parece que sahlu se 

consideraría quizá imprescindible. En el III y 11 milenio a. C. ocurriría algo 

similar con kasu, aunque después sería remplazado por la sal y sablu. 

Este amor por las especias se conservaría en época persa y podemos 

suponer que se mantendría durante el periodo seléucida para pasar al parto y 

convertirse en una de las carácterísticas de la cocina del califato. El creciente 

comercio con la India y con China haría posible incorporar una gama cada vez 

más, amplia de especias, que se transmitirían a la cocina europea primero 

durante el imperio romano y después - tras una interrupción en la alta Edad 

Media -, de nuevo a partir de las cruzadas. Hoy en día en Europa las especias 

son cada vez más apreciadas y utilizadas, dando un toque oriental a nuestros 

platos, un toque que, podemos decir, tiene sus raíces en esta aún poco 

conocida cocina de Mesopotamia. 



Lam. 24: Las especias no sólo se usaban para dar sabor a los alimentos sólidos, sino también a las bebidas. Así es posible que el vino O la cerveza que se sirve a esta 
princesa urartea estuviera aromatizado con alguna de ellas. 
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III CONCLUSIONES; 

LA IMPORTANCIA DEL ELEMENTO VEGETAL 

DENTRO DE LA ALIMENTACION MESOPOTAMICA 

A 10 largo del presente trabajo hemos estudiado la aparición de diversas 

plantas alimenticias en Mesopotamia y el este de Siria, tanto en los textos 

cuneifonnes, como en el registro arqueológico. Para ello hemos agrupado estos 

vegetales en seis categorías: cereales, frutas, verduras, legumbres, especias y 

plantas oleaginosas. Es ahora el momento de aunar la información conseguida 

a través de este análisis detallado e intentar confeccionar un cuadro que nos 

pueda dar una idea de cómo era la alimentación en la Antigüedad para las 

gentes de esta región. 

No vamos a entrar en los detalles de la elaboración de alimentos, que 

podría merecer en sí misma un trabajo completo; tampoco vamos a tratar el 

aspecto ideológico de la comida ni en la existencia o no de tabúes alimenticios, 

que por otra parte no parecen haber sido generalizados en Mesopotamia. Más · 

bien vamos a intentar dilucidar cuál sería el papel de los vegetales en esta 

dieta, que al menos en teoría, parece que podría haber sido bastante variada. 

Sin querer defender, como tradicionalmente se pensaba, que la mayoría de la 

población del papo mentado de manera exclusivamente vegetariana, sí parece 

cierto, por 10 que hemos visto a lo largo de este trabajo, que tenía a su 

disposición una amplia gama de vegetales y que se serviría de ellos. 

1 En tomo al consumo de cereales 

En primer lugar hay que destacar naturalmente los cereales, los cuales 

constituirían la base de la alimentación, aunque es cierto que hay que 

coincidir con Bottéro en el rechazo a la imagen de asirios y babilonios 

consumiendo únicamente insípidas gachas de cereal a. Bottéro, 1987, p. 18). 

No obstante el hecho de que la espiga y el carnero sean los atributos de varias 

divinidades (E.D. Van Buren, 1936, p. 127), ·parece querer simbolizar que éstos 
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eran los dos pilares sobre los que se asentaba la dieta de los mesopotámicos : 

los cereales y el ganado ovino. Los textos de Mari nos muestran cómo un 

elemento cómo el pan tenía una importancia enorme incluso en la mesa real, 

donde todos los días aparecen varias clases. Cuánto más ocurriría esto en 

hogares menos pudientes. Además de pan, con los cereales se elaboraban, 

como hemos visto, otros productos más sabrosos, como gachas dulces o 

saladas, tortas y pasteles, copos etc. o bien se utilizaban como ingrediente de 

ciertos platos. Al servir como materia prima a una bebida alcohólica, la 

cerveza, los cereales trascienden el mero sustento y entran dentro de la 

ideología de la camaradería, del ambiente festivo, de la cultura del placer. 

Aparte de esto, los cereales eran uno de los productos que Mesopotamia 

exportaba para procurarse las materias primas de las que carecía, y jugaban 

un papel en la economía y en la jurisprudencia como medio de pago. 

A pesar de esta importancia y de la frecuencia con que aparecen en los 

textos vocablos clasificados con el determinativo SE y por tanto en principio 

catalogables como cereales, 10 cierto es que a lo largo de nuestro trabajo 

hemos tenido· que concluir, que en torno a estas plantas hay tanta confusión 

como en torno a las demás. Casi ningún término, excepto se 'u/ cebada, está 

aceptado unánimemente, respecto a todos hay · diferentes teorías e 

interpretaciones según los autores, de manera que tampoco puede aceptarse 

sin más la traducción que ofrecen los dos diccionarios, AHw y CAD. 

En principio parece que se cultivaban tres cereales principales: la 

cebada, el trigo desnudo y una variedad arcaica y vestida de éste, la escanda. 

A estos tres, presentes desde el principio del periodo que comprende nuestro 

estudio, se añade el mijo, el cual aparece en los textos a partir de la mitad del II 

milenio a. C. - aunque es posible que ya se cultivara antes - y que también iría 

adquiriendo cierta importancia al menos en algunos lugares. 

El vocablo acadio principal para designar la cebada es se'u, el cual 

deriva del sumerio se. Esta identificación es unánimemente aceptada, con la 

única salvedad de que en los textos paleoasirios de Capadocia (aquellos 

pertenecientes al karu de Kanesh) , parece designar más bien el trigo. Pero en 
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todos los demás casos se refiere sin duda alguna a la cebada. Por otro lado 

tenemos también la seguridad de que el vocablo kibtu designa el trigo 

desnudo, o al menos podemos decir que nadie discute esto. Sin embargo, si 

bien en general se identifica kunasu con la escanda, hay quien pone esto en 

duda G. N. Postgate, 1984, p. 109), aunque de momento es utilizado como 

hipótesis de trabajo. El nombre del mijo parece ser en principio dubnu, el cual 

se asemeja 10 suficiente a las denominaciones de este cereal en otras lenguas 

semitas, como para que su identidad quede fuera de duda. 

El registro arqueológico por otra parte no hace más que corroborar esta 

impresión ganada a través de los textos. La buena conservación de los 

cereales, cuyas semillas, muy resistentes, perviven mejor que otras a través de 

los siglos, especialmente en estado carbonizado, ha pennitido recoger un buen 

número de ellos en las excavaciones, de manera que estos cuatro cereales 

principales están también atestiguados por la arqueología. N o vamos a repetir 

aquí los yacimientos en los que se han encontrado, pues para ello remitimos al 

lector al capitulo correspondiente, sino que sólo vamos a reSUffilr muy 

someramente el cuadro que la paleo botánica nos brinda 

De los cuatro la cebada es indiscutiblemente la dominante, 

especialmente a partir del II milenio a. C., debido a la progresiva salinización 

causada por el riego de las tierras mesopotámicas, que dificultaba 

enonnemente el crecimiento de los otros cereales, más delicados. Así en lo que 

se suele llamar el pais de Sumer, es decir Mesopotamia meridional, esta 

salinización fue tan pronunciada, que la escanda y el trigo desaparecen 

prácticamente en el 11 milenio, mientras que en Mesopotamia central, es decir 

Babilonia, y en Asiria del sur, fue más lenta y así las variedades del trigo 

pudieron cultivarse también en ese milenio e incluso durante el I, aunque 

siempre en medida mucho menor que la cebada. Lo mismo ocurre en la tierras 

de Siria oriental (Mari, Emar, valle del Balib), también de regadío y donde, si 

bien existe el trigo, la cebada igualmente es el cultivo principal. Finalmente 

hay que señalar que, ya sea por una afinidad cultural, ya sea por otras razones, 

también en las tierras de Asiria septentrional, teóricamente no salinas al ser de 
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secano, es la cebada la que domina clafamente. Esto contrasta con la situación 

en Siria occidental y en Palestina, donde el cereal más cultivado es por el 

contrario el trigo. 

La cebada crece aún hoy en día en Oriente Próximo en estado silvestre, 

una variedad denominada hordeum spontaneum y fue esta especie la que, en 

la transición del Mesolítico al Neolítico (ca. 8000 a. C.), se comenzó primero a 

recolectar intensivamente, para después pasar a cultivarla. A partir del VII 

milenio a. C. se documenta ya una especie plenamente doméstica, hordeum 

distichum, la cebada vestida a dos carreras y, al menos según la información 

que nos brindan las excavaciones, ésta se mantendrá durante toda la historia 

del antiguo Oriente, especialmente en las tierras de secano del Norte. En los 

regadíos del Sur aparece en época prehistórica la desnuda a seis carreras, 

hordeum vuIgare nudum, la cual sin embargo es abandonada en el periodo 

hist~rico por razones aún no bien establecidas, en favor de la vestida a seis 

carreras, hordeum vuIgare hexasticum. Esta sin embargo sólo se documenta 

en dos lugares, la Ur del periodo Dinástico Temprano y - ya dentro del periodo 

de nuestro estudio - Tell Taya en época del Imperio Acadio. Esto ha llevado a 

Jane Renfrew a defender que sería la cebada vestida a dos carreras, hordeum 

distichum, la especie principal tanto en las tierras de secano como de regadío 

G. M. Renfrew, 1984, pp. 37 - 38), pero quizá haya que ser prudentes y esperar 

los resultados de futuras excavaciones, pues como hemos señalado en la 

introducción a este trabajo, hace relativamente poco tiempo que la 

paleobotánica forma parte rutinaria de la actividad arqueológica y así las 

ausencias deben atribuirse más a una carencia de la investigación que al 

estado real de las cosas. 

En cuanto al trigo y la escanda, también ellos están .~queQlógicamente 

documentados en Oriente Próximo desde los momentos más remotos hasta las 

épocas más recientes. La escanda, triticum dicoccum, deriva directamente de 

la variedad silvestre triticum dicoccoides, oriunda de la zona, y por ello se 

recoge ya en los yacimientos de las primeras aldeas neolíticas. A pesar de ser 

más difícil de procesar que el trigo desnudo, se cultivará durante todo el 
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período que nos ocupa y si bien en el registro arqueológico parece 

documentarse su claro retroceso hasta llegar casi a su desaparición, en los 

textos no se refleja ningún proceso de esta índole, siempre suponiendo que el 

vocablo kunasu corresponda efectivamente a este cereal, pues este producto 

sigue teniendo en los textos tardíos la misma importancia que en los antiguos. 

De la escanda deriva a su vez el trigo desnudo, el cual ya era conocido 

en Oriente próximo en torno al 6 000 a. C. y que también se seguirá cultivando, 

al menos en la zona no salina, hasta la llegada de los persas. Lo que no queda 

muy claro es de que especie exacta se trataba, pues los granos encontrados 

pueden pertenecer tanto a la variedad triticum durum, el trigo duro, o triticum 

aestivum, el trigo panificador. De ellos la primera se adapta mejor al clima, 

mientras que la segunda es más apta para la confección del pan y tampoco le 

es imposible prosperar en Mesopotamia. De momento la cuestión queda 

abierta, ya que sólo el hallazgo de improntas de las espigas, cuyas 

intersecciones sí son diferentes (W. Van Zeist, 1984,p. 9) podría aclararlo, 

hallazgo que hasta ahora no se ha producido. Si se cultivaron ambas especies a 

la vez, habría que determinar a cual de las dos se refiere kibtu o si quizá 

designa indistintamente una u otra según la región. En cuanto a la cuestión de 

cual de los dos era el más importante, si el trigo o la escanda, las opiniones 

difieren. Los restos paleobotánicos dan el primer puesto al trigo, pero en los 

textos la importancia de ambos parece igual. 

En cuanto al mijo, como dijimos el término que 10 designa, duJ;nu, no 

aparece hasta la mitad del II milenio a. C. y 10 mismo ocurre con otra posible 

denominación de este cereal, arsikku. En cuanto a la arqueología, es cierto 

que los principales hallazgos se inscriben en el 1 milenio a. C., con 10 cual no 

habría contradicción alguna, pero vimos como el problema 10 presenta una 

impronta de este cereal fechada hacia el 3000 a C. El vocablo arsikku, incluso 

está atestiguado con seguridad sólo en elI milenio a. C., con 10 cual tenemos 

un milenio y medio durante el que no sabemos como se denominaba este 

cereal. Claro que también es posible, que la impronta, por aislada, carezca de 

importancia, y sólo se pudiera hablar de un cultivo del mijo en Mesopotamia a 
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partir del periodo mediobabilónico. Tampoco podemos decidir con seguridad 

cual era la especie cultivada, ya que se ha encontrado evidencia tanto de la 

variedad panicum miliaceum, como de aquella setaria italica, si bien es cierto 

que predomina la primera. Quizá duhnu se refiriera a una de las dos especies y 

arsikku a la otra, aunque las listas lexicales los equiparan. 

Hasta aquí, a pesar de todo, las cosas están bastante claras. Pero aparte 

de estos cuatro existen algunos cereales documentados por la arqueología 

para los cuales no se ha hallado todavía el vocablo acadio correspondiente, 

mientras que hemos debido constatar que la mayoría de los términos 

precedidos del determinativo ~E no pueden ser equiparados con seguridad a 

ningún cereal concreto. 

Así por ejemplo la escanda menor, triticum monococcum, se 

documenta, como hemos visto, en pequeñas cantidades en muchos lugares 

des~e el Neolítico, pero también en época histórica, sin que se haya 

encontrado su nombre acadio. Von So den propuso identificarla con el cereal 

desconocido arsuppu (AHw, p. 71) pero esta teoría aún no ha sido 

generalmente · aceptada. También se documentan el llamado trigo enano, 

triticum compactum, en yacimientos neolíticos y en fortalezas urarteas, pero 

tampoco podemos asignarle un término. Finalmente se documentan el sorgo, 

andropogon sorghum y la avena cereale secale, para los cuales tampoco hay 

términos acadios, aunque es posible que realmente sólo se cultivasen allí 

donde se han hallado, en Urartu y durante el 1 milenio a. e., y nunca crecieran 

en los campos de Babilonia y Asiria 

El problema respecto a los términos es mucho mayor. Al analizarlos nos 

hemos percatado que casi ninguno de ellos tiene un significado seguro y que 

en muchas ocasiones ni siquiera está fuera de duda que se trate de un cereal, 

pues el determinativo ~E se aplicaba al parecer a todo aquello de 10 cual se 

utilizaba la semilla, de manera que algunos conceptos como su'u pueden 

responder por ejemplo a una legumbre. En otros muchos caso; como aliippanu, 

arsiinu o arsatu, por sólo citar unos pocos, ni siquiera está claro si el vocablo 

corresponde a un cereal o a un producto elaborado, como sería una harina o 
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unas gachas. A menudo se llega a la solución salomónica de proponer que 

fuera un cereal que daba el nombre al producto elaborado a partir de él. 

Nos hallamos también ante el problema de una profusión de términos 

para los que se proponen variedades de cereales, sin que sepamos muy bien si 

efectivamente existen especies suficientes de estas plantas para cubrir tantos 

vocablos. No obstante algunos de ellos sólo tienen validez en un marco 

regional (estamos especialmente informados sobre la Mari del siglo XVIII a. 

C.), de manera que pueden designar el mismo cereal que otro término usado 

en otro sitio. De todas formas tenemos la impresión, de que los autores 

manejan muy alegremente los vocablos, definiendo rápidamente cualquier 

palabra precedida de SE como "una especie de cebada", ya que a menudo 

basta al propósito del traductor determinar que se trata de un cereal. A la hora 

de adscribir una planta a una de las tres grandes especies de cereales, surgen 

igualmente muchas dificultades y así a veces encontramos el mismo vocablo 

atribuído a dos de ellas, como en el caso de aliippanu o de gulbutu. 

Aparte de esto tenemos ocho términos cuya identidad permanece 

oscura. Entre ellos se encuentre bututtu, para el cual M. Stol ha propuesto la 

espelta (M. Stol, 1979, pp. 22-24), triticum spelta, otra variedad vestida del 

trigo, con 10 cual contaríamos con otro cereal más, si bien este mismo autor 

defiende que bututtu tendría este significado sólo en los textos escritos en 

lengua acadia después de la conquista persa y que habrían sido precisamente 

los aqueménidas quienes introdujeron la espelta en Mesopotamia. 

Nos hemos preguntado a lo largo de este trabajo, si efectivamente 

existen tantas variedades de cada especie de cereal como para dar cabida a 

todos los términos que se le adjudican. Es cierto que en el caso del trigo no 

hay dificultades, pues existen nueve especies GV. Van Zeist, 1984, pp. 12 - 15)) 

y sólo hemos recogido tres términos, con 10 cual el problema es más bien el 

contrario, y tampoco 10 hay en el del mijo, para el que se proponen dos 

términos, mientras sus especies son varios centenares. Pero ya en el caso de la 

cebada la situación se complica, pues si bien los siete términos aquí recogidos 
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Lam.25: Horno de pan beduino actual. Esta clase de hornos, situados en el exterior de las 
casas, hechos en adobe o tapial y con una pequeña abertura para meter el pan, seguramente 
no se diferencian mucho de aquellos utilizados en la Antigüedad. Asimismo la forma del 
pan, redonda y casi siempre sin levadura, se remonta también a entonces. 
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se corresponden con las siete especies que al parecer existen (idem.) , quedan 

los vocablos no identificados, de los cuales algunos deberían corresponder 

también a variedades de este cereal. Finalmente donde el número de vocablos 

recogidos sobrepasa decididamente el de especies existentes, es en el caso de 

la escanda, para la que tenemos cinco propuestas a las que debemos añadir los 

términos oscuros, mientras que sólo existen tres especies, dos de ellas 

limitadas a Georgia (idem.), con 10 cual nos resta en la práctica una sola. La 

conclusión es que, en el caso de los vocablos, o bien se trata de variantes 

linguísticas regionales y temporales que un estudio más detallado nos 

revelaría, o hay que admitir que la mayoría de ellos no pueden referirse al 

cereal al cual los hemos adjudicado. 

Finalmente mencionaremos los cereales que hasta ahora no han sido 

documentados ni textual ni arqueológicamente en el Oriente Próximo antiguo: 

uno sería la avena, avena sativa, la cual no aparece nunca en la zona, y el 

arroz, orzya sativa, que al parecer fue introducido en época romana, pues 

creemos poder desechar la afIrmación de W. Nagel de que se documenta en 

Susa en el periodo Ubaid (W. Nagel, 1957-71, p. 317) yen cualquier caso no se 

menciona ni documenta en todo el espacio de tiempo que va desde entonces al 

ascenso del imperio romano. Por otra parte la espelta, que podría responder al 

vocablo acadio bututtu, no habría sido introducida hasta época aqueménida, 

con 10 cual, si bien es cierto que aparecería, en caso de confIrmarse esta 

hipótesis, en la documentación cuneüorme, no habría estado sin embargo a 

disposición de los habitantes de Mesopotamia durante el periodo del que se 

ocupa nuestro estudio. 

2 En tomo al consumo de frutas . 

Con esto los cereales quedarían sufIcientemente discutidos y podemos 

pasar a analizar otros vegetales presentes en la zona. La fruta, como hemos 

visto, era otro elemento de la agricultura y los mesopotámicos tenían a su 

disposición una amplia gama, sobre todo de variedades cultivadas, pero 

también de frutas silvestres, recogidas esporádicamente o conseguidas 
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mediante el intercambio con los nómadas, como demuestran hallazgos 

arqueológicos como los de Tell ed-Der (W. Van Zeist y J. Vinckier, 1984, p. 124, 

J. M. Renfrew, 1987, p. 158). La arboricultura habría tenido una larga 

tradición, remontándose sus orígenes a la época neolítica, si bien la creciente 

salinización la habría dificultado cada vez más en el sur, mientras que en el 

norte habría podido mantenerse floreciente. En general la fruta constituiría un 

complemento sabroso a la dieta, excepto en el caso del dáti1~ cuyo alto valor 

calórico e incluso proteínico, 10 convertiría, en el sur de Mesopotamia, en la 

base alimenticia de algunos sectores de la población. 

Por la frecuencia con que aparece la fruta respecto a la verdura en la 

documentación escrita yen el registro arqueológico, podríamos suponer que 

era aquella la fuente de vitaminas para los habitantes de Mesopotamia y Siria, 

aunque debemos tener en cuenta, que al poderse almacenar mejor que la 

verqura, sería contabilizada en más ocasiones que aquella y que sus restos, 

huesos duros, se conservan mejor en los yacimientos que aquellos, 

extremadamente frágiles, de las hortalizas, 10 cual puede crearnos una falsa 

imagen. En cualquier caso, como se ha visto a 10 largo del capítulo dedicado a 

ella, son muchos los términos cuyo determinativo GIS hace pensar que 

correspondan tanto a frutales como a los frutos de éstos, ya que el acadio no 

establece diferencias en este caso. 

Entre los términos que hemos recogido hay tantos identificados como 

aún sin defmir y respecto a estos últimos, debemos tener en cuenta, que 

algunas veces se aplicaba el determinativo GIS a plantas que no eran frutales, 

como en el caso del sésamo, GIS samassammü. Por otro lado debemos constatar 

que, puesto que han sido identificadas por unanimidad aquellas frutas que un 

mayor papel jugaban en Mesopotamia, como el dátil, suluppu, la manzana, 

hashuru, el higo, tittu, la granada, nurmu o lLIrmu, la uva, karanu y la 

almendra, siqdu, la situación se muestra, en comparación con la de los 

cereales, sorprendentemente clara. Hemos visto como todas estas frutas, 

además de haberse defmido sin problemas a partir de la ftlología comparada, 

han sido también halladas en el registro arqueológico, si bien en el caso del 
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higo esto se reduce a una sola aparición (R. Helbaek 1966, p. 616). Con esto su 

existencia y utilización en Mesopotamia y Siria oriental queda fuera de duda. 

La manzana, pyrus malus, jugó al parecer un gran papel, estando 

presente desde el III milenio a. C. Para los habitantes de Mesopotamia era una 

fruta tan importante, que definían a partir de ella otras que se le parecían, y así 

vemos como varias llevan el elemento ijAS{JUR, manzana, en su logograma. 

También al III milenio a. C. se remonta en el sur de Babilonia el cultivo de la 

granada, punica granatum, y desde allí se extendería hacia el norte. Es ésta 

una de las frutas más características del antiguo Oriente, donde tuvo un papel 

mucho mayor que aquel que le asignamos nosotros en nuestra alimentación, e 

incluso llegó a alcanzar un significado religioso como símbolo de resurrección 

G. Borker- KHihn, 1971, p. 626). No obstante parece que se utilizaba sobre todo 

para fabricar zumo o licor y no se comían las pepitas mismas, como hacemos 

nosotros, aunque esto puede ser una mera apariencia. El higo, ficus carica, 

tenía, según los textos, importancia especial en repostería, mientras que el 

papel de la almendra está menos claro y parece peñIlarse principalmente como 

fuente de aceite. 

En el caso del dátil, nos encontramos ante uno de los cultivos más 

importantes de Mesopotamia meridional, existente al menos desde el IV 

milenio a. C. y que alcanza su apogeo en el II milenio a. C., seguramente 

debido a que la palmera datilera, phoenix dactilifera, era uno de los pocos 

cultivos capaces de resistir la creciente salinización de la tierra. A su fruto, 

como ya hemos señalado, le correspondía no sólo el papel de complemento a la 

dieta, sino, entre algunas capas de la población, incluso el de elemento 

principal de ésta. En el norte de Mesopotamia sin embargo su cultivo era 

imposible, pero no obstante se encontraba muy presente gracias a un activo 

comercio, comercio que incluso abarcaba zonas mucho más lejanas, pues se 

importaban también dátiles del Golfo Pérsico. En la documentación escrita el 

dátil es la fruta que con mayor asiduidad y en un mayor número de contextos 

aparece y afortunadamente se corresponde con esto su frecuente aparición en 

el registro arqueológico. Pero otras frutas se revelan más problemáticas. 
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Por ejemplo de la viña, vitis vinífera, se ha pensado tradicionalmente 

que no se adaptaba bien al clima del sur de Mesopotamia, mientras que en el 

norte, cuyo clima sí era apto para su cultivo, no se habría introducido no 

obstante hasta el 1 milenio a. C. Sin embargo hay que tener en cuenta el 

hallazgo de pepitas de uva en contexto acadio antiguo cerca de Mosul (G. 

Waines 1973, p. 187) y la mención de algunas ciudades del territorio asirio 

como productoras de vino en los textos mariotas, que hada pensar en una 

introducción de la viña en Mesopotamia septentrional bastante anterior a la 

tradicionalmente aceptada. Tal vez se cultivase aquí durante el III y la primera 

mitad del II milenio a. C. y después su cultivo, por causas aún no 

determinadas, pero que podrían tener que ver con el desorden que trajeron 

las evoluciones históricas de fmales del periodo paleo babilónico, cayó en 

desuso, para ser recuperado como cosa nueva por los monarcas de imperio 

asirio. 

Más problemática es la aparente presencia de uvas frescas en 

Mesopotamia del sur, las cuales estarían defmidas por ellogograma sumerio 

GESTIN DURU5 y por la contraposición de los términos acadios karanu y 

munzlqu. Esta presencia de uvas frescas en el sur nos plantea el problema de 

como llegaron allí, ya que no se podían transportar en este estado a lo largo de 

grandes distancias, por lo cual nos vemos obligados a replantear la teoda 

tradicional y a preguntarnos si no habrá sido posible después de todo el cultivo 

de la vid en el sur de Mesopotamia, quizá sólo a pequeña escala, sin posibilitar 

una producción de vino, por lo cual éste debía ser importado del Levante, 

como se refleja en los textos. Es una cuestión sorprendente, porque contrasta 

con una situación generalmente asumida y de momento permanece abierta. 

Problemática es también la existencia o no del pistacho, un fruto que 

normalmente se supuso de amplio consumo en el antiguo Oriente, ya que la 

palabra que se equiparaba con él, butnu o bututtu, aparecía con mucha 

frecuencia especialmente en Mari, donde parece haber sido muy apreciada. 

Sin embargo la ausencia de pistachia vera del registro arqueológico y la 

presencia en él de sus variedades silvestres, pistachia atlantica y pistachia 
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therebinta, cuyo. nümbre vulgar sería el terebinto., ha cünducidü a algunüs 

autüres a defender que fuera éste el que se denüminaba butuffu y se cünsumía 

en la Antigüedad preclásica, mientras que el pistacho. no. sería intrüducidü 

hasta la cünquista de Alejandro. Magno. (M. Stül, 1979, cap. 1). No. übstante hay 

que tener en cuenta que, cümü hemüs repetido. ya varias veces, la ausencia de 

una planta en el registro. arqueülógicü no. implica su verdadera inexistencia, 

pür lo. cual de mümentü es mejor prüceder cün cautela. Püdemüs decir que en 

Mesüpütamia se cünsumía y apreciaba mucho. un fruto. seco. parecido. al 

pistacho., pero. nada más. 

También en el caso. de las frutas nüs encüntramüs cün términüs bien 

definidüs, pero. que no. aparecen en el registro. arqueülógicü, así cümü cün 

plantas que se dücumentan arqueülógicamente pero. para las cuales no. se 

encuentra una palabra acadia. Otro. caso. es el de frutales que hüy día crecen 

en la züna y de lüs que se piensa que pudierün estar presentes en la 

Antigüedad, pero. que ni se dücumentan en lüs yacimientüs, ni tienen un 

vücablü acadiü claramente asignado., aunque existan prüpuestas al respecto.. 

Un ejemplo. del primer caso. sería supurgillu, el membrillo. , cydonia oblonga, 

mientras que al tercero. cürrespünden las müras de mürera, morus nigra, tal 

vez musukannu o. sukannu - si bien esto. nos parece püCü prübable - las nueces 

de nügal, juglans regia, quizá zer buluppi a. N. Püstgate, 1987, p. 135), así 

cümü lüs melünes, para cuya variedad silvestre, cucumis callosus, se prüpüne 

irn1 (M. Stül, 1987 b, p. 159) y la sandía, citrullus lanatus, para la cual M. Stül 

avanza el ténninü qissu baslu. (M. Stül, 1987b, pp. 82). 

El segundo. caso., dünde se encuentra una fruta en un yacimiento. pero. 

no. se sabe su nümbre antiguo., es muy frecuente. En él se encuadra en cierto. 

sentido. el terebinto., y claramente el albaricüque, prunus armeniaca, 

dücumentadü en Urartu (M. Hüpf y U. Willerding, 1988, tabla 6), así cümü 

algunüs frutüs silvestres cümü la avellana, corylus avellana, la bellüta, quercus 

sp., la alcaparra, capparis spinosa, o. el almez, celtis caucasica, y el prüsüpis, 

prosopis stephania (en realidad una leguminüsa) , estüs últimüs utilizadüs 

actualmente cümü fürraje, pero. que pueden también ser cünsumidüs pür el ser 
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humano. Aunque quedan aún muchos términos cuyo significado no está 

asegurado y que quizá pudieran corresponder a estas frutas, 10 cierto es que 

probablemente el nombre de estos frutos silvestres no aparezca nunca en la 

documentación escrita, al ser recogidos ocasional y espontáneamente y 

consumidos seguramente por las capas más desfavorecidas o incluso medias, 

pero no por el templo o el palacio, con o cual no se mencionarán en los 

documentos de contabilidad que nosotros manejamos. No obstante no puede 

descartarse que alguna vez se llegue a identificar su nombre, quizá a partir de 

una carta privada. 

Debemos sin embargo constatar el hecho de que, si bien hemos podido 

recoger aquí un buen número de términos que designan frutas, 10 cierto es 

que éstas no aparecen en la documentación del II y 1 milenio a. C. en Babilonia 

con mucha frecuencia y cuando 10 hacen, suele tratarse de dátiles, aunque es 

cierto que en Asiria y en Mari esta situación es distirita y la fruta sigue 

mencionándose con frecuencia a 10 largo del periodo que nos ocupa. Pero en el 

sur parece que el momento "de esplendor" de estos productos en la 

documentación está en los límites del tiempo por nosotros elegido: a finales del 

- lIT milenio a. C., durante el imperio acadio y la tercera dinastía de Uro Después 

se registra un retroceso, cuyas causas deben ser aún determinadas, pero 10 

cierto es que la fruta casi desaparece de las listas administrativas de los 

templos e incluso de la correspondencia privada. 

Habrá que ver si hay que achacar esto con J. N. Postgate a un efectivo 

retroceso de la arboricultura en Mesopotamia meridional, debido a la 

salinización progresiva, a la ruptura política tras la caída de la tercera dinastía 

de Ur y al paso de la tierra a manos privadas, provocando el que los 

propietarios se concentraran en cultivos de subsistencia como los cereales a~ 

N. Postgate, 1987, pp. 125 -27) o si simplemente se dejó de contabilizar, como 

sugiere después este mismo autor (idem.), 10 cual dejaría aún sin explicar su 

ausencia en las cartas privadas. De todas formas, si atendemos al registro 

arqueológico, el retroceso tampoco sería tan grande. 
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En cuanto al modo en que era consumida la fruta, lo cierto es que en 

gran parte debemos permanecer en el terreno de las hipótesis. Parece que en 

principio se comía tal cual, sobre grandes bandejas, y el menú del almuerzo 

ritual en la Uruk seleucida nos hace pensar que al menos los reyes y su corte 

la consumirían una vez al día, a la vez que nos sugiere que se servía, a modo 

de postre, después del plato principal (A. 1. Oppenheim, 1964, p. 188) . Pero 

naturalmente no sabemos si esto sería así en todas partes y en todas las épocas. 

Lo que sí sabemos es que, salvo en contadas ocasiones, la fruta no se incluía en 

las raciones repartidas a personal dependiente y que como hemos dicho 

tampoco se menciona con demasiada frecuencia en la peticiones de alimentos 

hechas en las cartas. 

Además de consumirse fresca, parece que la fruta se secaba, con 10 cual 

no sólo podía conservarse durante el invierno, si no que también pudo dar 

lugar a un mtensó comercio en el cual, aparte de los mercaderes urbanos, 

podrían haber participado las tribus nómadas. Ya hemos visto como, en el caso 

del dátil, este comercio podía incluso cubrir rutas marinas. Por otro lado es 

también muy probable que existiese un comercio a corta distancia en el cual la 

fruta viajaba fresca. 

Los textos nos señalan claramente el uso de la fruta en repostería y para 

confeccionar zumos e incluso bebidas alcohólicas, pero otras utilizaciones 

podemos únicamente proponerlas como hipótesis a partir de usos actuales o 

deducirlas de algunos pasajes no bien definidos en los textos. Así es posible 

que higos y dátiles molidos fueran utilizados como edulcorante - uso que se 

atestigua hoy en día y que parece sugerir la mención de harina hecha con 

ellos - yen Mari y Tell al-Rimah existen evidencias que sugieren la existencia 

de mermeladas o macedonias. Un hallazgo arqueológico y una receta sugieren 

que la fruta hubiera podido ser también ingrediente de platos salados, 

mostrándonos el refinamiento de la cocina mesopotámica. 

En resumen podemos decir, que por la cantidad de términos y de 

utilizaciones posibles, así como por los restos paleobotánicos encontrados, la 

fruta parece haber conservado su importancia durante todo el periodo aquí 
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estudiado, por lo cual habrá que encontrar aún una explicación para su 

disminución en los documentos administrativos a partir del 2 000 a. C. 

3 En torno al consumo de grasas vegetales y al cultivo de oleaginosas 

A partir del Imperio Acadio, es decir, durante el periodo de que 

nosotros nos ocupamos, el elemento vegetal también cobraria importancia 

como suministrador de grasa, al introducirse la "planta del aceite", 

samassammü. Hasta entonces la grasa habría sido de origen animal, tanto en 

forma de mantequilla, lJímetu, como directamente de sebo. Sin embargo con la 

introducción de samassammü, cualquiera que sea su identidad, una parte de 

los lípidos aportados a la dieta mesopotámica, tendrían un origen vegetal. 

Aunque se ha llegado a poner en duda que el aceite hubiera sido 

efectivamente utilizado en la cocina mesopotámica, pensándose que su uso se 

limitaba más bien a la perfumería, la higiene y el alumbrado, varios testimonios 

demuestran sin embargo lo contrario. Así hemos visto que está claro su uso en 

pastelería y como medio de conservación, que aparece en los almuerzos de los 

reyes de Mári y que en las peticiones de alimentos de las cartas 

paleo babilónicas, se enumera entre éstos. No obstante, como muestran las 

recetas recogidas por J. Bottéro, se seguiría utilizando profusamente la grasa 

animal en la cocina, aunque por otra parte hay que tener en cuenta el carácter 

fragmentario de nuestra documentación, que debe imponernos mucha 

prudencia a la hora de sacar conclusiones. En cualquier caso podemos decir 

que a partir del Imperio Acadio antiguo, la cocina mesopotámica y del este de 

Siria empezó a hacer uso del aceite, por 10 que las plantas oleaginosas cobraron 

importancia para la alimentación en la zona. 

Después de la realización este trabajo nos ha quedado claro que 

ese aceite tenia casi exclusivamente una única fuente: la mencionada planta 

denominada samassammü, cuyo logograma SE. GIS. i, comienza a aparecer 

en los textos administrativos más o menos a partir del 2300 a. C. El origen de 

estos dos términos, tanto del acadio como del sumerio, es oscuro, existiendo 

varias teorías de diferentes autores al respecto (véase apartado 



Lam.26: Esta mujer beduina utiliza un trapo sujeto a un palo para limpiar su horno. Este método quizá fue también usado por sus antecesoras babilónicas, pero, dada la 

condición perecedera de los instrumentos no ha quedado prueba de ello. 
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!am.27: Otros ejemplos de instrumentos seguramente inspirados en modelos muy antiguos, de los cuales sin embargo nada se conserva en los yacimientos. A la 
izquierda un largo cucharón de madera sirve para meter en el horno la masa aún blanda; a la derecha, una pala, también en madera, es utilizada para sacar el pan ya 
cocido. 
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correspondiente). En nuestra opinión sin embargo la más plausible de 

momento - y a falta del conocimiento del vocablo para sésamo en la lengua del 

valle del Indo en el III milenio a. C. - sería que SE GIS ¡significara 

literalmente "semillas de la planta del aceite" antes que ser una transliteración 

de un vocablo extranjero. El término samassamü sería en este caso la 

traducción de esta idea al acadio. En cuanto a un posible préstamo de Ebla del 

logograma sumerio, éste es posible, pero no necesario, ya que la denominación 

SE GIS i responde a la lógica. 

La identidad de esta planta ha sido objeto de controversia, pero hoy en 

día parece que la mayoría de los estudiosos vuelven a aceptar la teoría de que 

fuera el sésamo, sesamum indicum, frente a la propuesta del lino, linum 

usitatissimum, de H. Helbaek (R. Helbaek, 1966, p. 618), si bien el CAD en uno 

de sus volúmenes recientes, defiende de nuevo que fuera el lino (CAD Sl, pp. 

301- 307 ). También a nosotros nos ha parecido más plausible la posibilidad del 

sésamo, pues parece por un lado que tanto las características de la planta 

samassammü como de su aceite se adaptan mejor al sésamo y al aceite de éste, 

por otro que el vocablo samassamü pasó a otras lenguas semíticas y al griego 

con el significado de "sésamo" en fechas muy tempranas - principio del 1 

milenio a. C. y quizá ya mitad del II milenio a. C. - de manera que es muy 

improbable que en aquellos mismos momentos en Mesopotamia designase al 

lino. 

Pero uno de los hechos que nos han parecido decisivos a la hora de 

abandonar la ecuación samassammü = lino, es que la misma lengua acadia 

tiene un vocablo para éste, kiffi, así como para sus semillas, zer kiti, de manera 

que no hay razón alguna para que tuvieran que aplicar a esta planta el término 

samassammü. Otro hecho decisivo es que hemos visto como el fundamento 

mismo en el que se b!lsaba H. Helbaek para buscar una identidad para 

samassammü diferente al sésamo, a saber, el que no se hubieran encontrado 
I 

semillas de esta planta en los yacimientos de Oriente Próximo, ha desaparecido 

en gran parte: hoy en día se atestiguan restos de esta planta, si bien es cierto 

que no en Mesopotamia misma, pero sí en regiones cercanas. Así se ha 
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recogido su polen en el suroeste de Irán, en niveles correspondientes al VII 

milenio a. C., sus semillas en algunas fortalezas urarteas del siglo VII a. C. y 

finalmente una impronta de una de éstas en el sur de la Península Arábiga, en 

un contexto del siglo V. a. C. (véase apartado correspondiente). Estos 

hallazgos justifican la esperanza de que les sigan otros y de que en los 

próximos años quede demostrada una presencia del sésamo en Mesopotamia, 

de cuya puesta en duda parece haber sido responsable principalmente una 

extremada fragilidad de sus semillas. 

Como vía de penetración de esta planta en Mesopotamia proponemos el 

Golfo Pérsico, a 10 largo del cual se desarrollaba un activo comercio con el valle 

del Indo, de donde el sésamo parece ser originario. Así en un primer momento 

el sésamo habría sido traído a Mesopotamia por los comerciantes acadios o . 

quizá ya por los swnerios que viajaban al país de Magán y tal vez incluso al de 

Melubba, la Península de Omán y el valle del Indo respectivamente. Pero muy 

pronto, ya a finales del 111 milenio a. C., se habría empezado a cultivar en 

Mesopotamia, de donde se extendería hacia el norte y en el 11 milenio a. C. su 

cultivo ya estaría muy generalizado, llegando a Mari y a Asiria. Debemos 

admitir no obstante, que resulta un poco difícil encajar en esta teoría el polen 

de sésamo del VII milenio a.C. encontrado en el suroeste de Irán. Sin embargo, 

dado que antes del 2 300 a. C. los textos mesopotámicos no hacen mención 

alguna de aceite conseguido a partir de plantas, debemos suponer, que si el 

sésamo se cultivó en época prehistórica e histórica temprana en Irán, este 

cultivo no se transmitió a Mesopotamia. Quizá también este polen iraní 

corresponde a plantas silvestres, no utilizadas por el ser humano. En cualquier 

caso no obstante, aunque preferimos la vía del Golfo, debemos mantenernos 

abiertos a la posibilidad de una entrada del sésamo en Mesopotamia desde 

Irán. 

Aparte del sésamo no parece que se utilizara en Mesopotamia ninguna 

otra planta para conseguir aceite. El lino, kitü, linum usitassimum, aparece 

siempre en un contexto textil, o en todo caso sus semillas son utiliza~as como 

condimento, pero nunca se elabora con ellas aceite. El mijo, duhnu, panicum 
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miliacea, que como vimos antes se cultivaba al menos desde el II milenio a. C., 

era apreciado como cereal, pero no por el contenido de aceite de sus semillas. 

Tampoco la mostaza, cuya presencia por otra parte tampoco es completamente 

segura, es mencionada nunca como fuente de aceite. Sí se documenta el aceite 

de almendra, prunus amigdalus, saman siqdi, pero parece haberse usado sólo 

con fines cosméticos. 

En cuanto al olivo, olea europea, éste no se podía cultivar en 

Mesopotamia, especialmente en el sur, por ser su clima demasiado caluroso y 

seco. Su aceite, saman sirdi, sí se atestigua, como producto de importación de 

Siria, pero en principio parece también limitarse a la cosmética. Sin embargo 

en un documento de Mari (ARMT VII 238 : 16) se incluye en una lista de 

alimentos, 10 cual abre la posibilidad de que en ocasiones sí fuera utilizado en 

cocina, si bien seguramente con moderación, dado su alto precio. De hecho 

existe la posibilidad de que el olivo sí hubiera sido introducido en Mesopotamia 

del norte y quizá ya en fecha tan temprana como el III milenio a. C. A esta 

época, concretamente a niveles del imperio · acadio antiguo, pertenecen huesos 

de aceituna hallados en Tell Taya, cerca de Mosul. Pero el aceite mencionado 

en Mari parece importarse siempre desde Siria y es posible que los huesos de 

Tell Taya correspondan también a una importación. Sin embargo hoy en día el 

olivo crece en el piedemonte asirio, de manera que no se puede excluir a priori 

que 10 mismo hubiera sucedido en la Edad del Bronce. 

Para el I milenio a. C. sin embargo las posibilidades de que se cultivara 

esta planta en Asiria son bastante mayores. Tenemos por un lado la 

aseveración de varios monarcas neo asirios de haber aclimatado allí este árbol, 

por otro el hallazgo de huesos de aceituna en niveles del siglo VII en Nimrud. 

Sin embargo no queda muy claro el papel de este aceite, aunque no se puede 

descartar que se comenzara a utilizar ahora en cocina, pues se habría vuelto 

más asequible. Al fin y al cabo los habitantes de Mesopotamia tenían el ejemplo 

de las poblaciones de Sira occidental y Palestina, para saber que el aceite de 

oliva es no sólo susceptible de ser consumido por los seres humanos, sino que 

incluso es de una calidad y un sabor excelentes. Pero hay que reconocer que 
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para defender el uso culinario del aceite de oliva en Asiria en época del imperio 

neoasirio, debemos recabar una información mayor de la que ahora está a 

nuestra disposición. 

4 En torno al uso de condimentos y esvecias 

Donde el elemento vegetal parece haber tenido un papel preponderante 

es en el ámbito de los condimentos, donde las especias y las aliáceas parecen 

haber sido imprescindibles. Veamos primero las especias propiamente dichas, 

es decir aquellas plantas comestibles que sin constituir un alimento por sí 

mismas, añaden sabor y aroma a los platos en los que son utilizadas. Hemos 

visto a lo largo de este estudio que se contaba con una amplísima gama de 

ellas, las cuales al parecer se cultivaban dentro de Mesopotamia misma. De 

hecho hemos recogido veintidós términos que parecen corresponder a esta 

clas~ de plantas y además de éstos, entre aquellos englobados en el capítulo 

dedicado a las verduras bajo el apartado de "vegetales sin identificar", también 

parece que muchos se refieren a especias y no a hortalizas. 

No obstante hay que advertir que apenas ninguno de todos estos 

vocablos cuenta con una traducción unánimemente aceptada y que incluso en 

el caso de aquellos utilizados con mayor profusión, los distintos estudiosos 

suelen presentar al menos dos teorías respecto a su identidad. Esto se hace 

patente en el ejemplo de sablu, un condimento que aparece a partir del periodo 

paleobabilónico y parece haberse hecho imprescindible desde la segunda 

mitad del II milenio a. C. en adelante y para el cual no obstante no podemos 

enunciar una identidad clara, barajándose las semillas de berro o la mostaza e 

incluso el cardamomo (véase apartado correspondiente), con lo cual nos es 

imposible decir cual era en la realidad el condimento más usado en las cocinas 

de Mesopotamia. Otro tanto ocurre con samassammü, otra de las especias que 

más aparecen, sobre cuya posible identidad ya hemos hablado al comentar las 

oleaginosas. 

Además de los vocablos para los cuales se proponen varias identidades, 

existen otros de los que apenas podemos decir nada más que que se trata de 
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una especia, basándonos o bien en el uso que se le da en los textos, o bien en el 

hecho de que aparezcan enumerados en los apartados dedicados a éstas en la 

listas lexicales, pero para los cuales ningún estudioso se atreve a avanzar una 

teoría respecto a su identidad. Frente a esto los vocablos para los cuales se 

propone una traducción única y que por tanto nos son de alguna utilidad a la 

hora de reconstruir las costumbres culinarias en Mesopotamia, no son más 

que seis: kissibirru o kissibirritu, el coriandro; ninu, la menta; nuburtu, la 

asafétida; simru, el hinojo y zibu, el comino negro. A esto podemos añadir 

kamünu, el comino blanco, si bien en una ocasión J. Bottéro propuso la 

alcaravea G. Bottéro, 1971, p. 341), pero esta traducción no ha encontrado eco 

entre los demás autores. Es curioso constatar que la mayoría de ellas se 

utilizan también en medicina e incluso en perfumería, pero este hecho más 

bien suele contribuir a oscurecer aún más su identidad que a aclararla, ya que 

son utilizaciones que a nosotros hoy nos resultan desconocidas. Con este 

panorama se comprenderá que el uso de las especias en Mesopotamia sigue 

siendo una materia que se coloca en gran medida dentro del terreno de las 

hipótesis. 

Lo que sí hemos podido constatar es que se recurría a ellas profusa y 

frecuentemente. Aparecen en todas las recetas de Yale, en los textos de 

contabilidad y naptan sarrim de Mari, en el banquete de Assur-na~'¡r-pal 11 e 

inCluso en la llamada "cocina infernal". Se consumirían frescas, secas, tostadas 

o molidas en polvo, para lo cual se documentan en los textos molinos 

especiales, que desgraciadamente aún no han sido reconocidos entre los 

objetos legados por la arqueología. Aunque algunas veces se colocarían en la 

mesa para que cada comensal las añadiera a los platos a su gusto, la mayoría 

serían ya mezcladas con los guisos en la cocina. Así las encontramos en quesos 

y requesones, carnes, sopas, pescados en conserva e incluso en bebidas como 

el vino o la cerveza. También aromatizaban panes y gachas y se utilizaban en 

pastelería, como demuestra la receta de la célebre torta mer$U, en la que 

utilizaban dos clases de comino, coriandro y a veces samassammü. Es muy 

corriente la combinación de varias de ellas, llegándose en algunas recetas de 
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Yale incluso a un número de diez a. Bottéro, 1983 b, p. 290). También está 

atestiguada la mezcla de sal con hierbas y ]. Bottéro defiende igualmente que 

se mezclara el polvo de varias especias distintas confeccionando una especie de 

sazonador a. Bottéro, 1971 b, p. 343). 

Este profuso uso de las especias en la cocina oriental antigua, encuentra 

su parangón en la actual de la zona, en donde también son utilizadas con 

entusiasmo. Para ello se han visto razones prácticas, como el que los 

condimentos ayuden por un lado a disimular el sabor fuerte de alimentos ya en 

no muy buen estado a causa del clima caluroso, por otro que ellos mismos, 

gracias a sus cualidades desinfectantes y medicinales ayuden a conservar 

estos alimentos, al tiempo que proporcionan al organismo defensas contra los 

agentes infecciosos contenidos en ellos. En el caso de Mesopotamia se habría 

añadido a esto el hecho de que al parece antes del 1 milenio a. C. la sal parece 

hab~r sido un elemento conocido pero por alguna razón difícil de conseguir, ya 

que no era utilizada en la medida que lo es ahora, como demuestran las 

recetas de Yale, en muchas de las cuales está ausente. Esta falta de sal es lo 

que se habría intentado suplir mediante las especias, creando un gusto y una 

tradición que perviviría incluso cundo, ya en el 1 milenio a. C. la sal se 

generalizase y que de hecho ha pervivido en la zona hasta nuestros días. Por 

otro lado se registra también en Mesopotamia la utilización de algunas plantas 

de sabor salado, como kudimmu, con las cuales se habría procurado también 

conseguir remediar la aparente falta de acceso a la sal propiamente dicha. 

Sin embargo esta importancia culinaria de las especias no se refleja en 

los textos jurídicos o económicos fuera de Mari, a excepción del llamado 

"archivo de las cebollas", perteneciente al imperio acadio del que volveremos a 

hablar al tratar las aliáceas y que dedica toda una sección al coriandro y de 

algunos "contratos de manutención" paleobabilónicos en los cuales uno de los 

productos a proporcionar al mantenido es en ocasiones la especia sahlu. En la 

correspondencia privada tampoco se mencionan demasiado, a excepción de 

samassammü y sobre todo de nuevo de sahlu. Esta última aparece con 

- sor-prendente- freeueneia- en- las-petiei()nes- de alimentos paleobabilónicas, 
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dando la impresión de que era considerada imprescindible para dar sabor a la 

comida. 

De hecho esa especia salJlu es con mucho la más documentada en los 

textos mesopotámicos y parece haber sido aquella cuyo uso estaba extendido 

entre las más amplias capas de la población. Esto parece haber sido así sobre 

todo a partir del periodo mediobabilónico, donde además suele mencionarse 

en combinación con la sal, pero hemos visto como ya se menciona con mucha 

frecuencia en la correspondencia privada paleo babilónica, donde es la única 

especia recogida en las peticiones de alimentos a familiares, exceptuando 

samassammü, que sin embargo es mencionado en muchas menos ocasiones. 

También hemos visto como aparece en un "contrato de manutención" y sólo 

ella y samassammü aparecen en ocasiones repartidas como parte de raciones 

alimenticias a personal dependiente del palacio. Por ello es una pena que la 

identidad de salJlu no haya sido plenamente establecida, de forma que de 

momento no podamos saber cual era el condimento que los mesopotámicos 

echaban a casi todos sus guisos y que daría por tanto el sabor característico a 

su cocina. La mayoría de los autores se inclinan hoy día por las semillas de 

berro y esta es la traducción que hemos adoptado finalmente también 

nosotros, pero tampoco puede desecharse aún del todo la antigua propuesta de 

"mostaza". Es obvio que el sabor que confieren la semillas de berro sería bien 

diferente del que da la mostaza, pero de momento no podemos alcanzar una 

precisión mayor. 

En cualquier caso parece haber habido diferencias temporales y 

regionales respecto al uso de las especias y así no aparecen todas en todas 

partes ni en todas las épocas. Por ejemplo salJlu no parece haberse utilizado en 

Mari y allí tampoco es frecuente otra especia muy popular en otros lugares en 

el periodo paleo babilónico, kasu, que algunos identifican con la mostaza negra. 

Es posible también que la profusión de términos que designan especias esté 

reflejando variantes de denominación temporales y locales. Con todo podemos 



Lam.28: Estos prisioneros del ejército neoasirio comen todos de una misma fuente utilizando las manos. Esta costumbre seguramente era seguida en muchas casas de 
las clases bajas o incluso medias. Es posible que se utilizara un pedazo de pan para coger los alimentos, como se hace alÍn hoy en el mundo árabe. Las clases altas sin 
embargo parecen haber tenido una mesa y un juego de vajilla para cada comensal, como se puede ver en los relieves asirios, neoelamitas y arameos reproducidos en este 
trabajo (Láminas 4,8, 17y 23). 

'~ .. 
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decir que las especias más utilizadas parecen haber sido sa.lJlu y samassammil, 

seguidas de kasu en el periodo paleo babilónico y del coriandro, kisibirru, el 

comino blanco, kamilnu, el negro, zibu y lo que quizá sea el azafrán, azupiru. 

En lo que respecta al registro arqueológico, su ayuda es limitada, pues 

si bien se han conservado en él algunas especias, no llegan en absoluto a 

cubrir todas las posibilidades barajadas. Ya hemos mencionado al hablar de las 

oleaginosas los hallazgos de sésamo, una de las posibles identidades de 

samassammil. Aparte de esto se ha encontrado una gran cantidad de comino 

blanco en niveles del siglo XVII a. C. en Tell ed-Der, en Babilonia central (W. 

Van Zeist y J. Vinckier, 1984, p. 124), 10 cual reforzaría la hipótesis que 

identifica kam iln u con esta especia. En este mismo yacimiento se han 

documentado también semillas de otra umbelífera, desgraciadamente 

imposible de identificar. Aparte de esto se han recogido semillas de alcaparra 

pertenecientes al siglo VII a. C. en Nirnrud (R. Helbaek, 1966, p. 616), así como 

al periodo Samarra en Choga Mami yTell es-Sawan. No conocemos la palabra 

acadia para la alcaparra, pero sus semillas además de sus capullos parecen 

haberse utilizado en la Antigüedad como condimento, así que es posible que 

uno de los vocablos aún sin traducción se refiera a ellas. Lo mismo ocurriría 

con el clavo, para el cual tampoco conocemos la denominación acadia, pero del 

que se han recogido restos cerca de Mari (S. Dalley, 1984, p. 83). 

En todo este panorama advertimos sin embargo una gran ausencia: la 

de la pimienta. Esta especia, que tanta importancia adquiriría en épocas 

posteriores y en la actualidad, parece no haber sido conocida por los antiguos 

habitantes de Mesopotamia. Esto sin embargo no deja de ser extraño teniendo 

en cuenta que existía el comercio con el valle del Indo y que, por tanto, 

hubiera sido de esperar su importación. En cualquier caso, en vista de los 

muchos términos que quedan aún sin traducir y de la poca seguridad que 

existe respecto a aquellos para los cuales se avanza una traducción, creemos 

que se recomienda la cautela a la hora de decidir si una especia estaba o no 

presente en la cocina de Mesopotamia. 
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Finalmente quedaría la cuestión de si existía o no un comercio de 

especias comparable al que se establecería más tarde, en época romana o 

medieval. En principio éste no parece haber existido o no se refleja en la 

documentación. De hecho parece que al menos a partir del periodo 

mediobabilónico todas las espeCIas se habían conseguido cultivar en 

Mesopotamia misma y crecían en huertos cercanos a las ciudades. Sin 

embargo antes de ese momento es posible que esto no fuera así, y que por lo 

menos se importaran especias originarias de regiones lejanas, como el 

cúrcuma, el comino o el azafrán. El hallazgo antes mencionado de clavo, 

originario de Indonesia, también apunta en esta dirección. De todas formas, si 

existió un comercio, este no debió ser de grandes dimensiones, pues 

desapareció sin mayor resistencia 

Por tanto 10 que podemos decir de las especias en Mesopotamia es que 

eran un producto de producción local, muy utilizado en la cocina y en 

medicina, sustitutivo a menudo de la sal y que se utilizaba en combinaciones 

que darían lugar a sabores quizá extraños a nuestro paladar, pero signo de un 

gran refinamiento culinario, como corresponde a una civilización desarrollada. 

El gusto por las aliáceas chocó a J. Bottéro profundamente G. Bottéro, 

1987, p. 18), pero hay que decir que el uso profuso del ajo y la cebolla es común 

a otras cocinas como, sin ir más lejos, la española, quizá heredera lejana, a 

través de la árabe, de la mesopotámica. De hecho en la cocina de los países 

musulmanes en torno al siglo X. d. C., ambos eran muy populares e incluso se 

creía que daban buen aliento CA Miguel, 1988, p. 281). Las aliáceas a la sazón 

se encuentran a medio camino entre el condimento y el alimento, pues si bien 

principalmente se utilizan para realzar el sabor de los platos, también pueden 
. . 

consumirse por sí mismas y en este caso constituyen una excelente fuente de 

vitaminas. En el mundo acadio y ya en el sumerio las aliáceas tienen una 

presencia sorprendente, dando la impresión de ser la principal verdura 

consumida. Las plantas que pertenecen a esta familia se pueden identificar en 

los documentos por llevar el elemento SUM, cebolla, ajo, en su logograma. 

Otras veces es el parecido con otras lenguas lo que lleva a su clasificación. Por 
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esta via se han adscrito a este grupo diez vocablos, de los cuales cuatro están 

plenamente identificados, pero ninguno presenta suficiente ambigüedad como 

para haber sido sugerida para él una identidad distinta a la de una aliácea 

precisamente. 

La presencia de este número de aliáceas es perfectamente posible, pues 

esta familia cuenta con muchos miembros. En Mesopotamia y el este de Siria 

se pueden constatar con seguridad el ajo, allium sativum, avalado además por 

un hallazgo arqueobotánico en la zona, la cebolla común, allium cepa y el 

puerro, alium porrum, y es probable que también se cultivara la ~ebolla 

francesa, allium ascalonicum y el cebollino, porrum sectivum. Con excepción 

del ajo no se han encontrado restos paleobotánicos de estas plantas en Iraq, 10 

cual sin embargo no significa su ausencia efectiva de los cultivos de la zona en 

época antigua. Hoy en día las aliáceas son uno de los principales productos de 

este país ya que se adaptan muy bien a su clima, pues toleran tanto el calor y la 

sequía como el frío. Para la cebolla existe además evidencia paleobotánica en 

Egipto., la cual puede extrapolarse a Mesopotamia. 

Hemos visto como las aliáceas son las únicas verduras que aparecen

incluidas en ocasiones en las raciones, y aquí podemos suponer que cumplirían 

más la función de un alimento, complementario a los cereales, que de un 

condimento. También son las únicas, junto al berro mencionadas en las 

peticiones de comida de las cartas paleobabilónicas, y en este caso su uso 

parece haber sido tanto el de alimento como el de condimento, en este último 

caso para sazonar carnes. Como condimento funcionan en todas las recetas de 

Yale y este hecho, el que se incluyan en la totalidad de ellas, nos hace suponer 

que eran consideradas por los mesopotámicos como un elemento 

imprescindible en la cocina. Igualmente encontraban un, para nosotros 

sorprendente, uso en la pastelería, pues forman parte del dulce mariota mer$U 

y en la Asiria del I milenio a. C. se mencionan tortas hechas con la aliácea 

zizzu, kaman zizzi (K 164 : 35, en CAD). Tenemos constancia de que se 

secaban, se almacenaban en grandes cantidades y que se comerciaba con 

ellas, llegándose incluso a incluir el ajo y la cebolla en el comercio de ultramar 
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que se desarrollaba en el Golfo Pérsico, pues se importan variedades de 

Dilmun y Magan G. Bottéro, loco cit.). 

. No nos queda muy claro sin embargo si eran un alimento preciado o 

común. Su uso y su cultivo desde luego estaban muy extendidos, pero por otro 

lado parece que se apreciaban sus cualidades. Quizá también esta valoración 

variase según las épocas. Así por ejemplo hemos visto que en época del imperio 

acadio eran muy apreciadas, como se desprende del llamado "archivo de las 

cebollas" (onion archive) conservado en Filadelfia, donde las partidas de ajos y 

cebollas se asignan siempre a personajes de alto rango. Pero más tarde las 

encontramos repartidas también a gente menos privilegiada y, como señala J. 

Bottéro, los tabúes existentes al respecto inducen a pensar en un consumo casi 

diario G. Bottéro, 1980, p. 40). Tal vez hubiera algunas variedades más 

valoradas por escasas, como seguramente las importadas que mencionamos 

antes. En cualquier caso debemos constatar el gran papel que tenían las 

aliáceas, especialmente ajo, cebolla y puerros, dentro de la alimentación en 

Mesopotamia, donde constituyen uno de los elementos más frecuentemente 

mencionados. 

5 En tomo al consumo de legumbres y verduras 

En contraste con esto sorprende la poca importancia que, según los 

textos, parecen tener las legumbres y la verdura, elementos que en principio 

se supondría que proporcionarían la parte principal del alimento a la mayoría 

de las personas. Pero en cuanto a las legumbres, parece que se cultivaban en 

principio sólo dos especies, de las que una se definía como grande (GAL) y otra 

como pequeña(TUR) , aunque es posible que el mismo nombre designara 

especies distintas en diversos lugares y así en realidad se cultivaran más 

variedades de 10 que en principio parece. No obstante llama la atención el 

escaso número de vocablos que parecen referirse a esta clase de plantas, 

únicamente ocho. Aparte de esto, al menos a juzgar por los textos, el potaje de 

legumbres no parece haber constituido el almuerzo cotidiano de los habitantes 

de Mesopotmia y tampoco se recurría en general a ellas para proporcionar un 
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alimento nutritivo y barato a las personas dependientes de las instituciones, 

prefiriéndose alimentarlos a base de cereal. Claro que no tenemos 

documentación apenas sobre la alimentación de las clases pobres peto no 

dependientes del palacio ni del templo y quizá entre ellas las legumbres sí 

hubieran tenido un papel mayor, aunque la apariencia sugiere que su dieta se 

basase principalmente en los cereales. En cualquier caso, en 10 que se refiere a 

las capas algo más acomodadas, hemos visto como las legumbres no se 

mencionan en las peticiones de comida de las cartas paleobabilónicas ni se 

incluyen en los almuerzos rituales de los dioses, mientras que en la mesa del 

rey de Mari se servían en muy pequeñas cantidades, aunque a diario. No 

obstante en las cuentas de los templos, sí se registra con frecuencia su 

entrega. 

En cualquier caso debemos destacar el hecho de que, entre los 

términos para legumbres que hemos discutido en el capítulo a ellas dedicado, 

ninguno recibe una traducción unánimemente aceptada por todos los autores, 

habiendo para todos ellos al menos dos o tres propuestas. A esto se añade, que 

para identificar estos vocablos no sólo se utilizaba el determinativo GÚ, propio 

de las leguminosas, si no también SE, en principio correspondiente a los 

cereales, el cual en este caso parece aludir simplemente a la característica de 

estas plantas de tener semillas comestibles. A causa de esto se da el caso, de 

que para algunos términos, clasificados tradicionalmente como cereales, como 

gulbiitu o su'u, ciertos autores proponen una identidad de legumbre (véanse 

apartados correspondientes). De la misma manera hay que advertir, que quizá 

algunos de los vocablos recogidos por nosotros en el apartado dedicado a los 

cereales desconocidos, podrían corresponder en realidad a leguminosas. 

En todo caso está bastante claro, que las dos principales leguminosas 

cultivadas eran aquellas definidas respectivamente con los logogramas 

sumerios GÚ.GAL y GÚ.TUR a los cuales corresponden en Babilonia los 

términos acadios ha11uru y kakku. Una reciente teoría (CAD S3, p. 416 y]. N. 

Postgate 1987, pp. 93 -94) asimila a estos las palabras asirias }u'u y absu 

respectivamente, basándose en un pasaje de la lista botánica Uruanna, donde 
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se equiparan estos vocablos entre sí (Uruanna II 471 Y sigs.). Lo que sí es de 

momento imposible de determinar, es de qué legumbres se trata. 

Generalmente se supone que halluru, al recibir el ideograma GÚ.GAL 

tendría granos de mayor tamaño que kakku, denominada GÚ.TUR, pero 

también vimos que existía la posibilidad, de que estos adjetivos hicieran 

referencia a la importancia del cultivo y no a su tamaño. No obstante, la 

mayoría de los autores parten de su significado literal y así se han propuesto 

para ha11uru el garbanzo, el haba y, en menor medida, el guisante, mientras 

que para kakku se barajan el guisante y la lenteja. Si se acepta la equivalencia 

de los vocablos babilónicos con su'u yabsu, posibilidad que a nosotros 

concretamente nos parece bastante plausible, estos dos tendrían esta misma 

identidad. Pero hemos debido constatar, que, en el estado actual en que se 

encuentran las investigaciones sobre este tema, es completamente imposible 

decantarse por cualquiera de estas propuestas. 

Todas las legumbres presentadas como posible identidad de ba11uru o 

kakku se han encontrado en 'el registro arqueológico, por lo cual no se puede 

descartar en principio ninguna de ellas. Es más, nos encontramos incluso ante 

el problema de que tenemos más legumbres recogidas en los yacimientos que 

términos acadios correspondientes a ellas. Como hemos dicho, el número de 

estos términos es ocho, mientras que las especies documentadas son siete: el 

haba (vicia faba), el guisante común (pisum sativum), la lenteja (lens 

culinaria), el garbanzo (cicer aretinus) , el guisante herbáceo (lathyrus 

sativus) y la algarroba (vicia ervilia). Pero si equiparamos su'u y absu a balluru 

y kakku, nos encontramos ya con sólo cinco vocablos para siete legumbres 

documentadas. A esto se añade que uno de los términos, appanu, se parece 

limitar únicamente a Mari y Tell Semsara durante el periodo paleobabilónico y 

de otros dos - gulbiltu y kanasu - no se puede asegurar plenamente que sean 

verduras. No nos quedarían pues en realidad más que tres términos, con lo 

cual la situación se muestra bastante complicada. 

Una posibilidad sería que algunos términos pudieran designar 

diferentes legumbres según el lugar. Por ejemplo se propone, que GÚ.GAL 
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hubiese designado el haba en el sur de Mesopotamia, es decir en Babilonia, y 

el garbanzo en el norte, en Asiria, pero 10 cierto es que si bien, como hemos 

visto, los garbanzos parecen efectivamente predominar en los yacimientos 

septentrionales, se documentan garbanzos en la tumbas reales de Ur G. M. 

Renfrew, 1985 b, p. 67). Es también en el norte donde se recogen las habas 

conservadas en el registro arqueológico, mientras que no han aparecido habas 

en Babilonia ni Sumer. Por otro lado, hoy en día ambas legumbres se cultivan 

en el sur de Iraq. Como la ausencia de una planta en el registro arqueológico 

no es concluyente ya que puede deberse a avatares de la conservación, 10 más 

seguro es que ambas plantas se cultivasen tanto en el norte como en el sur y 

así en ambas regiones tuvo que haber un término para ellas. Otra cuestión 

sería, que los logogramas GÚ.GAL y GÚ.TUR correspondan a términos 

diferentes en distintos lugares. 

En cuanto al guisante común, pisum sativum, propuesto tanto para 

GÚ.TUR como para GÚ.GAL, los yacimientos en que se documenta son 

menos numerosos, pero suficientes como para probar su presencia tanto en el 

norte como en el sur desde el Neolítico en adelante, de manera que si, como 

hacen la mayoría de los autores más recientes, 10 descartamos para GÚGAL, 

debemos en cualquier caso tenerlo en cuenta para G Ú. TUR. Pero para 

GÚ .TUR hemos visto como se presenta también como candidata la lenteja y 

ésta sí se ha encontrado en un número bastante grande de lugares, al mismo 

tiempo que se adapta de manera óptima al clima de Mesopotamia. En 

cualquier caso, sea cual sea la que de estas dos legumbres adjudiquemos a 

GÚ.TUR, debemos siempre encontrar un término para la otra, pues es 

indudable que ambas fueron cultivadas en la Antigüedad y lo mismo ocurre 

con los garbanzos y las habas. 

En cuanto a la algarroba, que hoy en día es utilizada sólo como planta 

forrajera pero que es susceptible de consumo humano y cuyas variedades 

sativa y ervilia se documentan en algunos yacimientos, hemos visto como se 

proponía para ella el vocablo kissanu (M. Stol, 1985, p. 130) y en principio se 

puede aceptar esta hipótesis a falta de otra mejor, aunque siempre con 
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Si esto fuera así, parecería que efectivamente la algarroba era utilizada como 

alimento humano en época histórica en Mesopotamia, ya que la listas lexicales 

paleobabilónicas mencionan sopas y panes hechos con kissanu, como ya 

comentamos en el apartado dedicado a este vocablo. Pero 10 cierto es que, de 

momento la equivalencia entre kissanu y la algarroba es defendida por un sólo 

autor, de manera que tampoco se deberían sacar conclusiones ·precipitadas. 

La última legumbre documentada por la arqueología, lathyrus sativus, 

el guisante herbáceo, tampoco tiene claramente asignado un término acadio. 

Se trata, igual que la algarroba, de una planta que normalmente se destina a 

los animales, pero que, adecuadamente tratada, puede proporcionar a los 

humanos un alimento nutritivo, aunque de no muy buen sabor. Para esta 

planta J. N. Postgate O. N. Postgate, 1987, pp. 94-5) propone el vocablo 

gulbiltu, basándose en el elemento GÚ contenido en su ideograma, 

í~E).GÚ.NUNUZ, pero hay que advertir, que también aquí él es el único 

autor que defiende esta hipótesis, mientras que la mayoría 10 clasifican entre 

los cereales, a causa de su determinativo SE, por 10 cual de momento habrá 

que conservar la cautela. 

En cuanto al último vocablo por nosotros recogido, kunasu, sólo su 

utilización en las recetas de las tablillas de Yale estudiadas por J. Bottéro ha 

hecho avanzar a este autor la hipótesis de que se tratara de una legumbre, 

mientras que tradicionalmente se la identificaba con una planta parecida a la 

anémona, de manera que también aquí poco puede decirse, aunque, dada la 

falta de términos para designar las especies atestiguadas en los yacimientos, 

habrá que tener en cuenta éste para equiparado a una de ellas en un 

momento dado. 

Una ausencia que no deja de llamar la atención en este panorama de las 

legumbres mesopotámicas, es la de la judía y de la alubia. En el registro 

arqueológico esta ausencia es clara: ninguna de la múltiples variedades de 

estas dos legumbres se ha documentado hasta ahora en un yacimiento de 

Oriente próximo. En cuanto a la documentación escrita, dada la confusión 

reinante, no puede descartarse que se escondan detrás de alguno de los 
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términos existentes, y de hecho la judía fue una de las primeras hipótesis 

presentadas para GÚ.TUR, (E. Ebeling, 1938, p.59), si bien después parece 

haber sido descartada. De todas formas es posible que corresponda a esta 

legumbre alguno de los términos clasificados de momento como cereal. 

Tampoco puede descartarse que, en el caso de la judía verde, de la cual se 

comen las vainas y no las semillas, ésta fuera contemplada como hortaliza y no 

como legumbre y su denominación recibiera el determinativo SAR, por 10 que 

quizá habría que buscarla entre las hortalizas aún no identificadas. 

En cuanto a la forma bajo la cual eran consumidas las legumbres en 

Mesopotamia y sus regiones adyacentes en la Antigüedad, sólo en el caso de 

que kunasu sea efectivamente una, tendríamos atestiguado su utilización en 

un estofado parecido a aquellos dentro de los cuales se suelen consumir ahora 

en Europa. En Mesopotamia y Siria por el contrario la forma más corriente de 

utilizarlas parece haber sido transformadas en harina y convertidas en panes 

papillas o tortas, así como añadidas a sopas. En Mari, la harina tanto de kakku 

como de halJuru parece haber sido un ingrediente de un plato muy popular 

llamado sipku y de un pan denominado nagappu. De hecho existe la 

posibilidad de que una parte de las clases de harinas existentes en 

Mesopotamia estuvieran hechas con legumbres, aunque esto no se indique en 

el nombre, y así estos vegetales tuvieran fmalmente una importancia mayor en 

la dieta de 10 que por el momento parece. 

Pero en cualquier caso hay que decir, que según la paleobotánica 

desde el fmal del N milenio a. C., las legumbres, muy importantes durante la 

Prehistoria, comienzan a retroceder en favor de los cereales y en efecto en los 

textos acadios se denominan "cultivos pequeños", sihhirtu. Esta ausencia de 

las legumbres con su alto contenido de proteínas, denota un cambio en las 

costumbres alimenticias que habría llevado a ciertas carencias nutritivas, a . . 

menos que simultáneamente se hubiera producido un aumento en el consumo 

de carne y productos lácteos, aumento que de momento no puede probarse. 

En cualquier caso, limitando el cultivo de estas plantas, no se pudo aprovechar 
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sus cualidades como regeneradoras de la tierra y a la hora de detener el 

proceso de salinización. 

Sorprendente es así mismo, como ya señalamos antes, la ausencia de 

verduras. Como se ve en nuestro capítulo dedicado a ellas, la mayoría de las 

mencionadas en los textos pertenece a la familia de las aliáceas y entre 

aquellas que no lo son, encontramos un número exagerado de vegetales 

caracterizados por el determinativo UKUS, los cuales primero se 

interpretaban como variedades del pepino, pero después ha venido a verse en 

ellos diferentes clases de curcubitáceas, ante la imposibilidad de que el pepino 

tenga tantas subespecies. De hecho tenemos diez términos para cuya 

identidad se propone una curcubitácea, lo cual nos lleva a preguntarnos si 

realmente hay tantas plantas comestibles pertenecientes a esta familia, si nos 

encontramos ante variantes lingüísticas regionales y temporales e incluso ante 

especulaciones de los escribas que confeccionaban las listas, dado que algunos 

vocablos sólo se atestiguan en éstas, o si bien se calificarían con el 

determinativo UKUS algunas plantas cuyos frutos largos, redondeados o 

pegados a la tierra tuvieran semejanza con el pepino, sin que por ello 

perteneciesen botánicamente a esta familia 

También nos ha llamado la atención a 10 largo del presente estudio y 

queremos resaltarlo aquí, el hecho de que, si bien se definen todos estos 

vocablos como curcubitáceas, ninguno de ellos presenta una traducción 

unánimemente aceptada por todos los estudiosos, de manera que a la hora de 

la verdad, no podemos decir con seguridad si en un documento se hace 

referencia a pepinos, calabacines, calabazas o melones, 10 cual naturalmente, al 

intentar confeccionar un cuadro de la alimentación en Mesopotamia, 

constituye un problema notable. También es sorprendente con cuanta 

frecuencia es presentada como hipótesis para la identidad de los diversos 

términos la coloquíntida, citrulus colocintis, cuando en la realidad ésta es una 

planta altamente venenosa, de la que bastan unos pocos gramos para causar la 

muerte, con lo cual es harto improbable que se trate de ella en ninguno de los 
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3. Sleamc:r: typc takc:n from Ddougaz, 
'952: PI. '59. B.545·640a. 

2. Straining vessel : type take:n from Delougu, 
'952 : PI. '76. C.477. ' 70. 

'~ ~o o 

4. Sic:ve:: type: takc:n from Woolley, 
'934: PI. .67: '48. 

n \J 

o 4> o 

5. Pcrroraled poI-lid : typc takcn 
rrom Starr. '939: PI. 95. G. 

6. Mortars: lypcs taken from 513fr, 
1939: PI. 121, FF, and PI. 1~ 2 t B. 

i. Low~spoutc:d ,"cssels: types take:n from Delo~g;·z. 
1952 : PI. '58, B .545.~22a; and \Voollcy, 

'934. PI. .65. no. "5· 

\ 
n. Low spoutcd draining vessel : type taken from 

Delougaz, 1952: PI. 196, D.800.102. 
9. Ikan-pot : typc taken from Dclougu, 

'95': PI. '58. B·545·'40'· 

Lam.29: Diferentes utensiliso domésticos en cerámica: 1) embudo 2) filtro 3)puchero para 
cocer al vapor 4)colador 5)tapa perforada 6) morteros 7) recipientes con pitorro bajo 8) 
recipiente para escurrir con pitorro en la base 8) puchero para cocción. 
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vegetales que aparecen utilizados en cocina, limitándose su posible utilización 

en todo caso a la medicina. 

En resumen, a pesar de que las curcubitáceas son, junto a las aliáceas, 

las verduras para las cuales se documenta un mayor número de términos, 

debemos constatar que no sabemos con seguridad cuales de ellas eran 

efectivamente cultivadas en Mesopotamia Una excepción a esto la constituiría 

el pepino, del que al menos se han hallado algunas semillas en Nimrud para el 

siglo VII a. C. (R. Helbaek 1966, p. 616), mientras que aparecen modelos de él 

en barro en las tumbas egipcias (M. P. Charles, 1987, p. 8). En Egipto se 

documentan también modelos de la calabaza en forma de botella, lagenaria 

sicaria, la única especie de calabaza originaria del Viejo Mundo y por tanto la 

única que podría haberse consumido en la Mesopotamia antigua (idem.), pero 

por desgracia no se han encontrado aún sus semillas allí. Unas semillas de 

curcubitácea halladas en Tell Taya, cerca de Mosul, en niveles del III milenio 

a. C., por desgracia no han podido ser aún identificadas (G. Waines, 1973, p. 

186). 

Además de esto sólo se documentan con seguridad el nabo, laptu, la 

aceituna,sirdu, y el tuétano de palmera, uquru, y se supone la existencia de 

algunas plantas parecidas a la lechuga (guzazu, bassu, muraru), mientras que 

el berro, sablu, al parecer se utilizó más bien como condimento. Hay que 

destacar la aparente ausencia de verduras hoy tan importantes como las 

distintas variedades de coles o la zanahoria. Sin embargo debemos constatar 

que existe aún un gran número de vocablos para los cuales no se ha 

encontrado aún una una traducción satisfactoria, pero a los que los 

determinativos Ú o SAR parecen identificar como hortalizas. Durante 

nuestro estudio hemos recogido nada menos que trece de ellos, de los cuales 

algunos probablemente sean especias, pero otros podrían responder a las 

verduras que hoy por hoy parecen haber estado ausentes en la dieta de 

Mesopotamia. 

El registro arqueológico es bastante avaro en cuanto a restos de 

verduras se refiere y de hecho, con la excepción de las semillas de 
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curcubitáceas y los ajos carbonizados citados más arriba, únicamente se 

atestiguan huesos de aceituna en dos ocasiones, una de nuevo en época acadia 

en Tell Taya (G. Waines, 1973, p. 187) Y otra en el siglo Vil a. C. en Nirnrud (R. 

Helbaek, 1966, p. 616). Aparte de esto nada es lo que de hortalizas se conserva 

en los yacimientos mesopotámicos. Esto se debe a la extrema fragilidad de sus 

restos y a que la mayoría de ellas son consumidas enteras, incluyendo sus 

semillas, y a menudo en un momento temprano de su desarrollo, cuando ni 

siquiera han producido éstas aún. Por tanto sería realmente difícil que 

pudiéramos confIrmar la existencia de todas las hortalizas cultivadas en 

Mesopotamia mediante la arqueología, y la ausencia de sus restos no debe 

maravillarnos. 

Pero lo que sorprende realmente es lo poco que aparecen estos 

alimentos en los textos, siendo conocidos a menudo únicamente por las listas 

lexicales. ¿Responde esto a una verdadera ausencia de la verdura en la mesa 

mesopotámica, con excepción de las aliáceas, o es sólo una impresión causada 

por la naturaleza de los documentos que nos han llegado? Es cierto que al 

conservarse con dificultad, la verdura no sería almacenada y por ello no se 

recogería en la contabilidad, pero también es extraño que, a excepción de 

aliáceas y nabos, no aparezca en lugares como el archivo de Mari, donde se 

apuntaban los alimentos servidos diariamente a los reyes o en las cartas 

privadas paleobabilónicas. Tampoco forman parte de las raciones del personal 

dependiente ni de las asignaciones de alimento a personajes de alto rango, con 

excepción del ajo o la cebolla, las cuales, como hemos dicho más arriba, sí 

hacen su aparición ocasionalmente. Aparte de ellos, la única hortaliza que se 

documenta en los textos con cierta frecuencia es el nabo, al cual incluso se le 

dedica toda una sección del llamado "archivo de las cebollas" perteneciente al 

imperio acadio. En cuanto a la descripción de los almuerzos cotidianos servidos 

a los dioses en Uruk en época seléucida, que se supone refleja las costumbres 

de la corte persa y neobabilónica, en ella no se mencionan ni las aliáceas 

siquiera. 
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No obstante sí tenemos algunos indicios del consumo de verduras en 

Mesopotamia, y no sólo por parte de las clases más pobres. Si pasamos a las 

recetas de Yale, en la mayoría la única verdura utilizada, son de nuevo 

variedades de aliáceas, si bien aquí la gama es más amplia, incluyendo, 

además de ajo y cebolla, otros vegetales como los puerros. Sin embargo a 

veces la verdura aparece como guarnición de la carne y en cuatro recetas es 

incluso el elemento principal que da nombre al plato. Por desgracia, sólo en 

uno de estos casos conocemos la identidad de la verdura mencionada, siendo 

en esa ocasión el nabo, laptu. En las demás, hersu, tuh'u y kunasu, por 

desgracia, no sabemos aún de qué vegetal se trata, si bien esto quizá pueda 

aclararse en futuras investigaciones. También atestigua la utilización de la 

verdura en la cocina mesopotámica, el hallazgo en un pozo de Nimrud de los 

restos de un plato consistente en una mezcla de vegetales y cereales cocidos 

(R. Helbaek, 1966, p. 614). Desgraciadamente los vegetales de este guiso 

perteneciente al siglo XIII a. C. no han podido identificarse. También de 

Nimrud procede otro testimonio de del consumo de hortalizas, esta vez 

epigráfico. Se trata de la "estela del banquete" del rey Assur-na!;'ir-pal TI, en la 

que se enumeran bastantes verduras, aunque casi todas ellas sin identificar. 

Es sin embargo aquí donde se habla de nada menos que 1000 recipientes con 

verdura, 1000 i$ ha-na-ra-hu sa ur-qi, (D. J. Wiseman, 1952, p.135, lino 118), 10 

cual es una cantidad considerable e indica que, al menos los asirios, 

apreciaban la verdura 10 suficiente como para servirla como guarnición en un 

banquete festivo. 

Quizá los problemas de conservación y transporte de las verduras sean 

responsables de que ésta aparezca poco en la documentación escrita, pues no 

se transfería de un lugar a otro ni se almacenaba. El hecho de que se cultivase 

en pequeñas huertas, atendidas por poca mano de obra, a la cual no era 

necesario ni centralizar ni organizar, también haya ocasionado su ausencia en 

los documentos administrativos templares y palaciegos. No obstante sigue 

siendo chocante su falta en el almuerzo real de Mari, pues no es plausible que 

los documentos referentes a ellas se guardasen, como ocurría con los de la 
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carne, en un lugar diferente de aquel en las que se conservaban aquellas 

relativas a otros alimentos vegetales. De hecho en aquellas que se nos 

conservan se mencionan, como hemos dicho, algunas hortalizas, a la sazón las 

aliáceas y los nabos. Esto hace pensar, que efectivamente los reyes de Mari no 

contarían con más verduras que estas, 10 cual verdaderamente resulta 

bastante extraño, pues no parece haber habido ningún impedimento para el 

cultivo de otras y en todo 10 demás los reyes de Mari dan la impresión de haber 

aprovechado la gama de alimentos más amplia posible. 

En resumen podemos decir, que aparentemente el consumo de 

verduras en Mesopotamia parece haber sido muy bajo, 10 cual daría lugar a 

una falta de vitaminas que quizá se suplieran por medio de la fruta y de las 

aliáceas. No obstante quizá la lectura de nuevos textos y la traducción 

satisfactoria de los ténninos que en este momento permanecen aún oscuros, 

pueda cambiar quizá en el futuro este panorama. 

6 Colofón 

A pesar del aparente bajo consumo de legumbres y hortalizas, sí parece 

no obstante que podemos concluir que en general el elemento vegetal 

constituía una parte considerable de la dieta mesopotámica, sobre todo a 

través de los cereales. En cuanto a la importancia relativa de este elemento 

con respecto al animal, de momento los testimonios no son concluyentes, si 

bien tanto la información textual como los depósitos de huesos en los 

yacimientos hacen pensar que, exceptuando quizá el personal semiservi1 

dependiente del palacio, la mayoría de la población consumiría más carne de 10 

que tradicionalmente se venía pensando. Si queremos sin embargo tener un 

conocimiento más exacto de la proporción que alcanzaban los vegetales en la 

dieta de los habitantes de Mesopotamia, habría que recurrir quizá, como ya 

sugerimos en la introducción, a un análisis generalizado del contenido de 

estroncio en los huesos encontrados en las necrópolis, análisis que hasta ahora 

no se han hecho en Mesopotamia, donde en general la información sobre 

enterramientos es escasa, pero que quizá sea posible hacer en el futuro, 
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aunque hay que admitir que serán necesarios muchos años de excavación y 

estudio antes de tener un muestrario 10 suficientemente amplio para poder 

sacar conclusiones sobre el particular y que se deberá contar con la aparición 

de fuertes diferencias regionales. 

De momento sin embargo sí podemos constatar, que los habitantes de 

la antigua Mesopotamia y de las regiones adyacentes tenían a su disposición 

una considerable y nada despreciable variedad de vegetales comestibles y que 

su lengua contaba con una no menos amplia gama de términos para 

designarlos. Sin embargo la lingüística actual no está aún en condiciones de 

ofrecer una traducción satisfactoria e indiscutible para la mayoría de ellos, por 

10 cual es de momento imposible determinar con exactitud por este camino 

cual habría sido la composición vegetal de la dieta mesopotámica y mucho 

menos sus valores nutritivos. En cuanto a la paleo botánica, sus investigaciones 

son todavía demasiado incompletas como para poder suplir esta carencia 

filológica y por otro lado, dadas las dificultades de conservación de los restos 

de muchos vegetales, probablemente nunca sea posible documentar por esta 

vía todas las plantas cultivadas en la Antigüedad. El cuadro que tenemos 

permanece por tanto necesariamente incompleto y difuso, pero eso sí, deja 

entrever, como ya hemos dicho repetidas veces, una agricultura y 

arboricultura avanzadas y diversificadas, como era de esperar en una 

civilización tan sofisticada como la de Babilonia, Siria y Asiria. 
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Fig 1. Cantidades de alimentos vegetales y de origen vegetal 

consumidos en el llamado "banquete de Assur-na~ir-pal II" 

Cereales Legumbres Fruta Verdura Especias 
10.000 panes 100 imeru 100 100 10.000?de 

absu? contenedores contenedores ' . sesamo 
granadas de ajo 

10.100 100 imeru 100 100 100 
contenedores su'u? contenedores contenedores contenedores 
de cerveza uvas de cebolla dekudimmu 
200 10.000 odres 1.000 fuentes 100 
contenedores de vino de verduras contenedores 
cebada mixtas de kunipbu 
tostada 

100 100 100 
contenedores contenedores contenedores 
de frutas de nabos de binbinnu 
zamru 
10 imeru y 10 imeru de 10 imeerude 
100 aceitunas cornmo 
contenedores 
de pistachos 
10 ÍIneruy 10 ÍIneru de 10 imeru de 
100 cebollas sabbunu 
contenedores andabsu 
de frutas su si 
100 10 ÍIneru de 10 imeru de 
contenedores cebollas urianu 
de fruta ti'atu zimzimmu . 

I 110 imeru 10 imeru de 
tomillo . frutas luddu 

10 imeru 
frutas haba-
ququ 
10 ÍIneru de 
dátiles 
10 imeru de 
higos 
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Fig. 2 Mapa de la zona con los principales yacimientos arqueológicos. 
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Abreviaturas más utilizadas 

A 

AAV.V. 
AbB 
ABIlvf 
ABL 

ABPh 

ADD 

AHw 
AfO 

AMT 
AOAT 
AOB 
AOF 
AOS 
APN 
ARM 
ARMT 
AS 
BA 
BAM 

BaM / Bagh, 
Mitt. 
BE 

BIN 
BM 
Boyer, 
Contribution 
BRM 
BSA 
BWL 
CAD 
CCT 
CH 
CT 
CTN 
DAB 

DdA 

Tablillas en las colecciones del Oriental Institute, University 
oíChicago 
Autores Varios 
Altbabylonische Brieíe in Umschrift und Übersetzung 
A al-Zebari, Altbabylonische Briefe des Iraq-Museums 
R F. Harper, Assyrian and Babylonian Letters, 
Chicago 1892-1914 
A. Ungnad, Altbabylonische Briefe aus dem Museum zu 
Phi1adei1phia, Stuttgart, 1920 
C. H. Johns, Assyrian Deeds and Documents, Cambridge 
1923 
Akkadisches Handworterbuch 
Archiv rur Orientforschung 
R C. Thompson, Assyrian MedicaI Texts, Oxford, 1923 
Alter Orient und Altes Testament 
Altorientalische Bibliothek 
Altoríentalische Forschungen 
American Oriental Series 
K Tallqvist, Assyrian Personal Names (=AASF 43/1, 1914) 
Archiv Royal de Mari 
Archiv Royal de Mari (textos transliterados y traducidos) 
Assyriological Studies 
Beitrage zur Assyriologie 
F. Kocher, Die baby10nisch-assyrische Medizin in Texten 
und Untersuchungen 
Baghdader Mitteilungen 

Babylonian Expedition oí the University oí Pennsylvanía, 
Serie A:. textos cuneiformes 
Babylonian Inscriptions in the Collection oí J. B. Nies 
Tablillas en las colecciones del British Museum 
G. Boyer, Contribution ¿ l'historie juridique de la ¡re dynastie 
babylonienne 
Babylonian Records in the Library oí J. Pierpont Morgan 
Bulletin of Sumerian Agriculture 
W. G. Lambert, Baby10nian Wisdom Literature, Oxford 1956 
The Assyrian Dictionary of the University of Chicago 
Cuneiform texts from Cappadocian Tablets 
Código de Hamurabi 
Cuneiform exts from Babylonian Tablets 
Cuneiíorm Texts from Nirnrud 
RC. Thompson, A Dictionary oi Assyrian Botany, London 
1949 
Dialoghi di Archeologia 
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DP 
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Lista lexical diri DIR siaku = watru 
M.F. Allotte de la Fuye, Documents présargoniques, Paris 
1908-20 

Driel, Cult oi G. Van Driel, The CultoiAssur 
Assur 
EA 
Ebeling, 
Parfümrez. 

ceCl 
Hg. 
Hh 
HSS 
lCK 
1M 
lTT 
lA OS 
lCS 
lESHO 
lNES 
K 
KADP 

KA] 

KAR 
KBo 
KocherBAM 

LKA 

LKU 

LTBA 

MAD 
Maqlu 

MCS 
MDOG 
MDP 

MSL 
MVN 
Nbk. 

Nabnitu 

J.A Knudtzon, Die EI-Amarna Tafeln, (=VAB TI Leipzig) 
E. Ebeling, Parfümrezepte und kultische Texte aus Assur 

RP. Dougherty, Goucher College Cuneiform Inscriptions 
Serie lexical Har .gud = imrú = ballu, MSL 5 y sigs. 
serie lexical HARra = bubullu, MSL 5-11 
Harvard Semitic Series 
Inscriptions cuneiformes du Kultépé 
Signatura del Museo de Iraq, Bagdad 
Inventaires des tablettes de TelIo ... , París, 1910-21 
Journal of the American Oriental Society 
Joumal of Cuneiform Studies 
J ournal of Economical and Social History of the Orient 

Journal of Near Eastern Studies 
Tablets in the Kouyunjik collection of the British Museum 
F. Kocher, Keilschriftexte zur assyrisch-babylonischen 
Drogen- undPi1anzenkunde, Berlin, 1955 
E. Ebeling, Keilschrifttexte aus Assur juristischen Inhalts 
(=WVDOG 50,1927) 
Keischrifttexte aus Assur religiOsen Inhalts 
Keischrifttexte aus Boghazkoy 
F. Kocher, Die babylonisch-assyrische Medizin in Texten 
und Untersuchungen 
E. Ebeling, Literarische Keilschriftexte aus Assur, Berlin, 
1953 
AFalkenstein, Literarische Keilschrifttexte aus Uruk, Berlin, 
1931 
Die lexikalischen Tafelserien der Babylonier und Assyrer in 
den Berliner Museen 
Materials for the Assyrian Dictionary 
G. Meier, Die Assyrische Beschworungssammlung Maqlu 
(= AfO Beih. 2, 1937) 
Manchester Cuneiform Studies 
Mitteilungen der Deutschen Orientgesellschaft 
Mémoires de la Délégation en Perse/ Mission archéologiqiue 
en Perse 
B. Landsberger el al., Materialien zum sumerischen Lexikon 
Materiali per il vocabolario neosumerico 
]. N. Strassmeier, Inschriften von Nabuchodonosor, Konig 
von Babylonien, (=BT 5-6, 1889) 
Serie lexical SIG¡+ALAM = nabnltu 
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Nbn. 

OBTR 

OErC 
OIP 

]. N. Strassmeier, Inschriften von Nabonidus, Konig von 
Babylon (=BT 1-4, 1889) 
S. Dalley, C.B. F. Walker y J. D. Hawkins, Old Babylonian 
Texts from Tell al Rimah, Hertford, 1976 
Oxford Editions of Cuneiform Texts 
Oriental Institute Pu blications, Chicago 

OIZ Orientalische Literaturzeitung 
Oro Orientalia 
PBS Publications of te Babylonian Section, University Museum, 

University of Pennsylvania 
Postgate Royal J. N. Postgate, Neo-Assyrian Royal grants and Decrees 
Grants (+Studia Pohl: Series Maior 1) 
PSBA Proceedings of te Society of Biblical Archaeology 
PracticaJ Texto lexical, E. Landsberger yO. Gurney en AfO, XVIII, pp. 
Vocabulary 328 y sigs. 
Assur 
RA 
RAcc 
RAI 
RHA 
RlA 

RTC 

SAWW 
Scheil Sippar 
SEM 
SR 

SLB 

SLT 

STT 

TCL 
TCS 
1DP 

TLB 
TSA 
TuL 

TuM 

UCP 

Revue d"assyriologie et d'archéologie orientale 
F. Thureau-Dangin Rituels accadiens, París 1921 
Rencontre Assyriologique Internationale 
Revue hittite et asianique 
Reallexikon der Assyriologie unter Mitwirkung zahlreicher 
Fachgelehrter 
F. Thureau-Dangin,Recueil des tablettes chaldéennes, 
Paris 1903 
Sitzungsberichte der Akademie der Wissenschaften, Wien. 
V. Scheil, Une saison de ioulles tI Sippar 
E. Chiera, Sumerian Epics and Myths (= OIP 15) 
Signatura para hallazgos de Tell Semsara (Copenhagen y 
Bagdad) 
Studia ad tabulas cuneiformes collectas a F. M. Th. de 
Liagre Bohl pertinentia 
E. Chiera, Sumerian Lexikal Texts from the Temple School oi 
Nippur (=OIP 2,1929) 
O.R Gurney, J. J. Finkelstein and P. Hullin, The Sultantepe 
Tablets, I London 1957,11 1964 
Textes cunéiformes du Louvre 
Texts from Cuneiform Sources 
R. Labat, Traité akkadien de diagnostics et pronostics 
médicaux, París/Leiden, 1951 
Tabulae Cuneiformes a F. M. TIl. de Liagre Bohl collectae 
H. de Genouillac, Tablettes sumériens archaiques,Paris 1909 
E. Ebeling, Tod und Leben nach den Vorstellungen der 
Babylonier, Berlin/Leipzig, 1931 
Texte und Materialien der Fr. Prof. Hilprecht Collection of 
Babylonian Antiquities im Eigentum der Universitat Jena 
University of California Publications in Semitic Philology 



UET 
UF 
UM 

Uruanna 
VAS 
VIO 
VS 
YBe 
VOS 
ZA 

Ur Excavation Texts 
Ugaritische Forschungen 
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Tablets in the collections of the University Museum of the 
University of Pennsylvania, Philadelphia 
Serie botánica uruanna = mastakaJ 
Vorderasiatische Schriftdenkmaler 
Veroffentlichungen des Instituts für Orientforschung, Berlin 
Vorderasiatische Schriftdenkmaler der Museen zu Berlín 
Yale Babylonian Collection 
Yale Oriental Series 
Zeitschrift für Assyriologie 

Para otras abreviaturas nos remitimos a aquellas presentadas en los dos 
grandes diccionarios, CAD y Ah W. 
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Indices 

Indice de términos sumerios 

A; 68; 153; 159;231;242;281;283;358 
A-BA-AH-SIN' 177 - , 
AKA;293 
~;46;111;231;342 

AM'52 , 
AN;54; 136 
AR; 422 
AA; 107;109; 113.; 116 
ARZANA; 32 
AS; 106 
ASijUR; 249 

BA; 46; 74; 78.; 115 
BÁ; 324 
BABBAR;249 
BAN;52; 182;259;356;362 
BÁN; 168 
BAR; 40; 41; 138 
BÁRA;324 
BURUx; 154 

DA; 145; 270 
DAij; 136 
DAR; 244 
DE; 293 
DIN; 149; 369 
DIN.TIR(; 341; 342 
DIR; 336; 342 
diri DIR; 56 
Diri dir; 159 
DU; 138 
DU;68 
DUG; 172; 272; 340 
DUG; 317 
DUM; 249; 304 
DURU5; 68; 396 

ea A; 56; 143; 259 
E.GUD; 69 
ESTUB; 69 
E.ZI.ZU; 138 



GJ\; 139; 143; 144; 145;283;317;342 
GADJ\; 301; 311 
GPUL; 101; 103; 105; 106; 107; 108;220;228;259;414;416;417 
GAN.; 241; 250 
GÁN;337 
GÁNAZI; 111 
GARAS Si\R; 139 
GAZI; 343; 345 
GE6; 369; 370 
GESTIN; 233;234; 236;237;239;242; 276; 396 
GESTIN .DURU5; 237; 276 
GESTIN.UD; 242 
GI; 61; 353 
GIG;33;43;44;46 
GIG.BJ\; 46 
GIG SIG5-; 43 
GÍN; 68; 188 
GÍR; 281 
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GIS; 10; 46; 61; 163; 180; 181; 217;218; 219;227; 228; 229; 231; 233; 234; 235; 
239; 241;243;244;249;250;251;25&259;261;263;264; 266;267; 269; 302; 30~ 
306;308;312;314;316;318;321;322;323;325;328;354.;363;366;394;400;403, 
GIS ijA.SijUR; 217; 234 
GIS.ijA.SijUR BJ\BBJ\R; 234 
GIS.ijA.SijUR .UD; 231 
GIS. 1; 305; 316; 321 
GIS.lAM;220 
GIS.lAM .. GPUL; 261 
GIS.SÁ; 175 
GIS.i.SENNUR; 258; 259 
GISIMMl\R; 175; 252 
GIS.TUKUL; 354; 359 
GU; 219; 304 
GÚ; 10; 35; 33; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 105; 106; 107; 108; 109; 112; 114; 116; 
137; 184;415;416;417;418.;419 
GU4; 69 
GUD; 219 
GÚGPUL; 103; 108; 114; 415 
GUN; 236 
GÚ .NIDJ\; 53 
GÚ .NIG; 113 
GÚNÍG.; 107; 109 
GÚ NIG.ÁRRA; 112 
GÚ.NUNU; 34; 102 
GÚ NUNUZ; 54; 418 
GUR;52; 106; 147;235;246;252;254;255;256;268 
GÚTUR; 105; 106; 107; 108; 114; 415; 416; 417 
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Gú. TUR (TUR); 107 

tú\;357.; 149;354 
ijAB;156;232 
HÁD'237'242 ~ , , 
tú\S}j~218;219;229;230;231;235;395 
:ijAR; 112; 371 
:ijAR. {lAR; 338 
:ijARgud; 111; 142; 145; 153; 157; 162; 163; 165; 173;249;338;345;353 
tu\RTa; 8; 46; 54; 56;;70; 73; 102; 104; 108; 111; 112; 139; 140; 142; 143; 144; 145; 
149; 154; 155; 158; 161; 163; 164; 167; 169; 171; 172; 174; 177;217; 218; 219; 221; 
228;229;234;231;232;235;237;240;242;244;345;249; 353; 257;259; 261; 263; 
264;265;267;269;282;304;314;336;342;350;358;370 
}jL; 1554; 155; 161;269;270 
}jI.IS; 155 
}jU.; 73; 74 
ljÚL; 156 
ljURSAG; 336 
ljUS; 152; 153; 159 

1;2;302;306;308;312;316;317;321;322;323;325;328;363;366;400;403 
IÁ;317;318 
ÍB;173 
Í. GIS; 317; 304 
IM.GÁGÁ ZÍZ; 52 
IN; 269 
IR; 304 
IS; 154 155; 161 

KA; 324 
KA; 61 
KAR;52; 144 
KI;219 
KIN.; 233; 234 
KU6;219;318 
KUD; 145 
EJJR; 186;217;218;235;257;258;263;314;353 
KURDLLUM; 157; 162 
KURRA; 355 
KUSx; 156 

IÁ; 346 
LÁL.;244 
LAM; 261; 262.; 263; 269; 314. 
LI; 347; 358 
LU; 158; 159 



LÚ.; 271; 348 
LUij.; 357 
L~; 146; 147;219;253 

~;219;239;243;244;270 

MÁ.; 241; 250 
MALxÁs,; 343 
MAR.TU; 249 
MES.; 241 
MES; 37; 39:; 153; 354; 359 
MUN; 317; 342; 345; 352 
MUN.KAT.NI; 352 

NA; 241; 250; 281; 353 
NA4; 371 
NAM;354 
NAM.ijARA4.MARGÍD.DA; 354 
NAM.TAR; 163 
NI; 219 
NÍG.; 109; 112; 116; 145;337 
NIG.GUB; 35' 45 
NINDA; 2;~; 113; 293; 304 
NU.; 239; 243; 244; 357 
NU.LAij.; 357 
N~UN; 28;163; 301; 311 
N~UN. GU; 301; 311 
NUNUZ; 53; 102 

PA; 354; 359 
PAD;37 
PI; 36; 52; 256 
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~;74; 107; 109; 112.; 113; 115; 116; 217; 218; 234;235;244; 257; 258; 281; 324; 
354 
~S; 139; 143; 144; 145 
RÍN; 353 
SAG; 138; 139; 335 
SALMU; 374 
SAR; 10;68; 111; 134; 136; 138; 139; 142; 143; 146; 152; 154; 155; 157; 158; 159; 
161; 162; 170; 174; 177; 178; 180; 184; 186; 190; 196;209;249;335;336; 341; 342; 
343;345;348;355;358;360;369;419 
SIG.; 61 
SIG5-; 43 
SIG7; 46; 111; 231; 342 
STIKIL; 146; 137; 147 
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SILA; 106; 141; 149; 168; 193;230; 235;239;254; 259; 266; 268; 340; 342; 347; 
352;355;362;370 
SILA4; 343 
S~; 134;137; 138; 146; 147; 148; 150; 152; 153; 159; 197;209;412 
S~. SIG; 142 
S~.SES; 142 
S~.SIKIL; 197 

SA.GI (; 167 
SE; 10;27;28;31;33;36;37; 38; 39;40;41; 46;48; 62; 66; 68; 69; 73; 74; 78; 89; 
99; 102; 115; 116; 150; 177; 178; 184;219; 264; 265; 306; 308;312; 321; 322; 323; 
325;328;340;347;346;348;352;360;363;366;386;390;391;400;403;415;418 
SE ARZANA; 36 
SE.BAR; 39; 41 
SE.DU.; 177 
SE.ERKUM; 231 
SE. GIS 1; 306; 363; 403 
SENNUR.; 228; 259 
SE.N~UN;28 
SE.PAD; 39 
SES; 112 
SE.ZA; 68 
SEZA.GÍN.DURU5; 177 
SEZÍZ .. A; 54 
SIM; 347; 346 
SIM. SE.U; 346 
Su.; 73;74 
S~; 136; 144 

TÁL.; 368 
TÁL.TÁL; 192 
TLGLLA; 173 
TI. GI. L~; 164 
TIR; 27; 369; 370 
TU; 219 
TU7; 109; 113 
TÚG; 301 
TlnR;63; 109; 114;154; 155; 161; 174;269;284;327;380;414;419 

Ú; 10; 110; 106; 116; 134; 138; 143; 150; 155; 156; 158; 161; 163; 167; 178; 179; 
180; 183; 184; 18~ 190; 191; 161; 196; 227; 249; 232; 335; 336; 337; 338; 341; 
342;347; 348;352;353;355;357;360;367;368;369;370;422 
U4; 269; 270 
ÚB; 158; 159 
UD; 219;270 
Ú.DIN.;370 



UDUNITÁ; 153; 317 
ú GA; 167 
ÚijUR; 335 
[ijGJs; 134; 154; 157; 162; 163; 164; 168; 169; 173; 174; 197;232;283;420; 
ÚKUS.A.DUG; 283 
Ú.L.Ulj.; 249 
UM;59; 142;251 
Ú .NUMUN; 347 
Ú SE. Ú. SAR; 350 
~;239;243;244;281 
UR5; 371 
URU; 63;284;327;380 
UZ; 73; 74 
UZU; 153 

ZA; 149; 177 
ZA(G).ijI; 358 
ZA(G) .ijI.LI (A); 170 
ZÁijI.LI.A; 147; 151 
ZÉ-ER-TUM; 172 
ZI; 186.; 249; 304 
ZI;304 
ZÍD;340 
ZI.IR DU; 170 
ZI. IRDUM; 170 
ZI.IR DU(.UM); 249; 304 
ZI-RUM; 112 
ZÍZ'34' 35' 52' 54' 55' 56' 57' 58' 59'75'85' 102 , , , , , , , , , , , , 
ZÍZ.AN; 56 
ZÍZ. AN.NA; 54 
ZÍZ. BABBAR; 55 
zÍZ .GÚ.; 53 
ZIZ GÚ NIDA,; 54 
ZÍZ. S4; 55 

ZU; 59 
ZÚ; 219, 251, 253 
ZÚ LUM.MA; 251; 252 
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Indice de términos acadios 

aban zibi,; 371 
ababsennu;68; 177 
ababsinnu; 68; 177; 178 
abaqüqu;226 
abarrakatu; 142;230;235;236;259;296;343;356;370;374 
absu;74;98;99; 107; 108; 115; 116; 118; 122;415;416;427 
abiltu; 268 
ablu; 295 
abliu; 170 
akal; 366 
akal base,; 376 
akal kunasi; 57 
akalu; 77 
akalu u mü; 77 
akalu u sikaru; 77 
akle tüti,; 268 
alappanu;31; 50;245; 391; 390 
alappanum; 50 
amurdinnu; 281 
ana kabari; 268 
andasu; 136 
andabsu; 136; 137; 195;205;427 
annaku;247 
ansannu;32 
appanu;99; 100; 101; 105; 121; 122;416; 131 
appanum; 100 
armanaju; 218 
armannu; 160;217;218;231;280 
armanu; 217; 218 
armedu; 179 
arqu; 134; 135 
arsan; 36 
arsanu; 32; 390 
arsannu; 32 
arsikku; 61; 62; 389; 390 
arsuppu; 69; 70;71;85; 219; 231;390 
arsatu; 33; 43; 44; 48; 49.; 48; 390 
arwanu; 217 
asmldu; ; 178; 179; 187; 337 
asnu;219 
assanu; 219 
asnan; 27; 28 
asubu; 279 
azamru; 271 



azannu; 140; 141; 142; 143 
azappuru;335 
azukaranu; 336 
azukiranu; 336 
azupir; 336 
azupiran; 336 
azuplru; 179; 188;335;337;376;382;411 

babbfmItu; 267 
babbaml; 40 
basiltu; 267 
baslu; 169 
baslutu; 257 
ballu; 111;142; 145; 153; 157; 162; 163; 165; 173;249;338;345;353 
ballukkum; 347 
Belti sa Uruk; 164 
biltü; 236 
birabbu; 151; 213 
bit suripim; 294 
bit tabti u sable; 362 
budmatim; 221 
budu;379 
budumtu; 220 
budt1;336 
bunmltu; 325 
buqlu; 44 
burasu;279; 347 
burru;44;45;59;60;89 
busaru; 347 
butmatum; 72 
butnatum; 72 
butnatu; 220 
butnu; 220; 222; 224; 225 
buttutu;182; 275 
butumatum; 72 
butumtu; 50; 52; 71; 220 
butumtum; 52; 71; 72 
butuntu; 220;223; 279 
bututu; 220 
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bututtu; 50;51;52;53;68;71;72; 220;221;222;224;225;261;279;287;391;393; 
396;397 
bututturn; 51; 71 72 

darnqu; 239 
daspu;244 
disip suluppi; 255 
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disiptubbu; 52 
dispu; 255 
dubnu; 61; 62; 65;90; 387;389;390;404 
dukdu;224;225 
i~dukdu butnu; 225 
duqdu; 224; 226 

ebubusinnu; 68; 177 
eburatu; 154 
ebunl; 154 
egingiru; 179; 337 
eginguru; 379 
ellitu; 267 
elu; 312 
ern~u; 169 
en~u;244 

eresu;33 
eri zibi; 371 
erru; 156 
erru; 231 
ersuppu; 69 
ero zibi; 338 
essu;99 
ezizu; 184 
ezizzu;58; 137;138 
ezzizu; 139 

galabu; 34; 41 
gapnu;231 
gapnu sa lurinni/u; 240 
gayatu; 72; 73 
gazazu; 155 
gersanu; 139 
gidde,; 243; 341 
gidlo; 151 
girnglru; 337 
gipu; 247 
girglru; 337 
girsanu; 139 
gisirnmaru; 252 
gubibatu,; 74 
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