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Prof. Dr. Jesús García Recio 
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La presente contribución al volumen que honra al Prof. H. Klengel quiere ser un 
testimonio de agradecimiento a los amigos que han empeñado buena parte de la vida en 
promover el orientalismo en la Universidad Autónoma de Madrid. El título del 
Symposium"Una década de estudios sobre el Oriente Antiguo" festeja con todo merecimiento 
los esfuenos redondeados por una cifra Queda atrás el tiempo de exposiciones, conferencias, 
cursos introductorios, audiovisuales y maquetas que metió en la faena a vocaciones tiernas, 
ilusiones de los años de carrera, proyectos de profesores, la amistad de un grupo de amigos. 
"Gracias" quiere deciros esta MisceMnea de piezas escogidas de tres museos españoles. 

1 TEXTOS DEL MUSEO PROVINCIAL DE PONTEVEDRA. 

Consideramos, en pirmer lugar, dos piezas de este museo : un cono de arcilla y el 
fragmento de un recipiente de alabrastro. 

1) Cono fundacima1 de Gudea (no 5418) 

El cono de arcilia clara sin cocer lleva inscrito un texto seguido de once iíneas en 
una sola columna : 

11 d~in- ra-su l  
2/ 1 ur-saz kalag-ga 1 

31 dr~n-li-16-ral 
4/ rlugal-a-ni1 
51 [Gil-dé-al 
61 rénsil 
71 rLagdcke11 
8/ ni-ul-re1 pa rmul-na-21 
91 rÉ-ninnu d~ bábbar-ra-ni1 
1W mu-na-du 
1 11 rki-bé mu-na-gi'l 

1 La pubücacjth ha d o  posibk gracias a la geiierosidad de los direaaes del Museo Arqiieológico Nacionai, del M a l  de 
Ibtevedra y del ~ l a a o  de 'ihra Saata. 
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Miscelánea Hispánica de Textos Cnneifomes. 

1) "Para Ningirsu, 2) héroe poderoso 3) de Enlil, 4) su rey, 5) Gudea, 6 )  
principe 7 )  de Lagash, 8)  hizo aparecer lo necesario ; 9) su Eninnu, ?águila? reluciente, 10) 
eri~ió,  1 1) (y) restauró ". 

En cuanto a la catalogación de este nuevo ejemplar, pertenece al tercer grupo de 
la tipología de M. Sigrist2. A saber : inscripción de once líneas en una columna con mu-na-dU 
en la línea novena, en vez de mu-M-d-dil, de otra variante de ese mismo grupo tercero. Se 
trata del mismo tipo de inscripción que muestran los ejemplares 112 y 113 del Museo 
Metropolitano de Nueva York 

2J Fragmento de un recipiente de alabrastro persa (no 5417) 

El fragmento conserva una inscripción en egipcio, acadio, elamita y persa. El 
texto jeroglífico está incompleto y de la inscripción cuneiforme de las demás lenguas sólo se 
lee la parte media, faltando el comienzo y final de las mismas. No obstante, se puede 
reconstruir con seguridad un titulo de Jerjes I, *ente en este tipo de recipientes, y bien 
catalogado en las monogmfías de Weisbach y Mayrhofer3. 

La piedra del recipiente, alabastro, la disposición del egipcio en columna, dentro 
de un cartucho, a la izquierda, y la del cuneiforme en tres líneas se adecúa bien a la tipología 
de los recipientes de Jerjes 1 que hiciera Pose&. É1 los había clasificado en dos grupos : 

a) Los más antiguos, anáiogos a los de Dado i, con un texto largo y el año : "Key 
del Alto y del Bajo Egipto, señor del Doble país, Jerjes viva eternamente. Año X". 

b) Los más recientes y numerosos con un sólo epíteto y el jeroglífico en un 
cartucho : "Jejes, gran rey". 

El fragmento del Museo de Pontevedra conviene al segundo tipo, el de la 
inscripción : "Jejes, gran rey" : 

11 m-3-y-a-r]-3a: XS : v-z-[r-k] 
2 m-&ir-Sal Uiha ir-3[á-ir] 
31 m-Si-a]r-%-'a lu[gal gal-tí] 

Este nuevo ejemplar haría el número treinta de los catalogados por Posener. Y no 

2 M- Sipist en 1. Sper, Cuncifam Tata ia the Mctropoiitm Miueum of Art. 1 Tabkts, Cones and Bncb of aie Third and 
Saoad Milknmm B.C, Nueva York 1988. 152-156. Cf la reiación de coaos de Gudea : H. Steible, Die aaisumerischen Bau 
Md W ~ ~ n  i, SMtgact 1991.315-316. 



sería improbable que el fragmento de Pontevedra se pudiera recomponer con algunos de los 
conservados en el h v r e .  

ii TEXTO DEL MUSEO ARQUEOLÓGICO NACIONAL (no 191314). 

En la sala de oriente del Museo Aqueológico Nacional se expone un ladrillo fundacional 
de Salmanasar IJI a propósito del ziggurat de Kalhu (Nimmd) : 

1)l Id SU-ma-nu-ma3 'járni rgall-[ú] 
2i S á n u  dan-nu k4 3ú &u4 ha3  
31 a 1s-papa &%m gal-tí 
4 S á n u  dan-nu Sar4 Sú Zar4 M 
51 a tukul-m& Sar, Sú Sar4 W - m a  
6/ n-siptú m-nir 
71 95 -M-@ 

El texto de la inscripción, bien conocido, dice de este modo : 

1) "Salmanasar, rey grande, 2) rey poderoso, rey de la totalidad, rey del pais de 
Assur, 3) hijo de Assumasirpal, rey grande, 4) rey poderoso, rey de la totalidad, rey del país de 
Assur, 5) hijo de Tukulti-Nimuta, rey de la totalidad, rey del país de Assur. 6) (Ladrillo) de la 
estructura del ziggurat 7) de Kalhu". 

El presente ejemplar es uno más del grupo de ladrillos que reparten el texto en 
siete líneas del recto, y se mueven en unas dimensiones que oscilan entre 36134 x 36/34 x 
12/10 cm. Hace el número nueve de los catalogados hasta el momentd. 

Pasamos a considerar ahora cuatro textos del Museo de Terra Santa, tres económicos 
neosumerios y un sello de Susa. 

11 El primero es un recibo con fedia del año segundo de Amarsin (no 749) : 

5 Los otros ttstimoaios son : BM 90224.90227, Ashmolean 1922.200. B i g h a m  225 '63. OLP 2 (1971) 103-104 (P. Huün. 
"An Incorrcctly Inscribed Bnck of Shalrnaneser IIi". OLP 2 (1971) 103-104). Lehmann-Haupt 13, 15 y 17 (C.F. 
Lehmann-Haupi, Mataialen llrr aItaen Geschiche Armeaiens und Mes-S, B d h  1906. pp 26-30). Cf las rrfaencias 
de E. Michel, "Die Assur-Tntc Salmsoassan 111 (858-824)" WdO 1 (1947-52) 385-386; W. Schramm. Egilatnng in die 
a q d c h e n  K6nigsinschrifttcn. Zweita Teii 936722 v.&., Leiden 1973.96-97 ; C.B.F. Walka. Cunciform Bnck Iascáprions 
in tite Ekitish Musaim, ?be Amolean Musaim. Oxfd. 'Ihe City B i g h a m ,  M-rns aad Art Galery. Ihe Cíty of Bristol 
Musaim andArtüallay,Londres 1981, 113 ; V S X X l l l  108, l W ,  ¿118? 
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Miscelánea Hispánica de Textos Cnneifcmnes. 

recto 
15 g h k u  
ki Ur-tar-luh/ dam-gf -ta 
Da-da-g a 
'tu ba-ti 

verso 
51 mu Ur-bu-lumb ba-bu1 

El textodicedeestemodo: 

Recto 1) "15 siclos de plata 2) de parte del comerciante Urtar-luh 3) Dadaga 4) 
recibió. 

verso 5)  El año segundo". 

Los dos personajes de la tansacción reaparecen juntos en otros documentos como 
el 417 de la colección de la Universiad de Siracusa 

Ahora bien, el nombre del primero de ellos plantea alguna dificultad. Cabría 
entender que se trata del nombre propio Ur-tar, o del compuesto Urtar-luh. Se tendría la 
secuencia : nombre propio + nombre común de profesión, de otros recibos en los que se cita al 
mismo personajes. 

2/ El segundo texto es un recibo del cuarto mes del año veinticuatro de Shulgi 
(no 750) : 

recto 
1 udu Su-nir 
U-gi-na 
1 Ur-lugal 
1 ur-dsára 

51 1 Hu-un-S@-mu 
verso 

iti n i sg  
mu-ús-sal Kára-ly@ W-bul 

El texto dice : 

Recto : 1) "1 oveja para e1 estandarte 2) de parte de Lu-gina, 3) 1 de Ur-lugal, 4) 
1 de UrShara, 5) 1 de Hun-sha-mu. 

Verso : 6) Mes cuarto, 7) año veinticuatro". 

Cf H. Lime& 4 An(hmpaaanie mmérkme dans ia dontmeilts de ia 3e dgnartie d'Ur. k i s  1968.333 ; M. Si&& Torta 
Cconomiqm do-mmcrieos de 1'UnivasitC de Symcusc. M s  1983. no 417.3 ; 477.6 ; T. B. Joaes-J.W. Snyder. Sumaian 
Economic Tnts from the 'Ihird Ur Dynasty. A Cataiogue and Discussion of Documenta h u  Various Concctims, Minneapolis 
1Yó1.143.11, y 270, W. 
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Es uno de los escasos documentos econ6micos del año 24 de Shulgi. En el 
catálogo de SiMst-Gomi sólo se registran una decena de testimonios. Más conaetamente, es el 
segundo de los recibos conocídos del cuarto mes de ese año, junto con otro publicado por 
Owen7. 

31 El tercero de los textos del Museo de Terra Santa es un recibo del año segundo 
de Shu-Sin (no 75 1) : 

recto 
3 gií rsa gil 
rki S&-kal-lall-ta 
r kiSib1 Ur4-S&-tal-lú 

verso 
1 S& balal-a 

51 m[u] má d~n-kil ba-ab-du8 

El texto dice : 

Kecto: 1) "3 haces de cañas, 2) de parte de Shesh-kalla. 3) Sellado por 
Ur-shata-lu. 

Verso : 4) En el t u m  de servicio bala 51 Año segundo". 

El sello tiene esta leyenda : 

11 U?-3-ta-Ulúl 
2/ dumu Ur-Su-ku-ga gudm 

11 "Ur-shata-lu 
U hijo de Ur-shu-kuga, sacerdote gud~" .  

La impresión repetida del sello en el recto y verso bwró parte del texto. De este 
personaje, Ur-shata-lu, se conocen algunos sellos máss. 

41 La cuarta pieza del mismo Museo de Terra Santa es la impresión de un sello 
(no 752). 

7 M. Si@-T. Gomi, Ibe Compehensive Catalogue of F'ubiishcd Ur iIl Tabkb. Beihada 1991.100. 

0 M.V. Nitol'skij. Dohunenty chmjajsivennq otalmsti dnrnej ehrildti iz sobranija NP, Lifhaeeva, Cart' li : Epaha dhstü 
Aga& i epocha dinastü Uca, Macu 1915, no 5. PJ. Watson. Catalogue of Cuacifonn Tabkts in B i g h a m  Ciiy Musaun. 
Neo-Sumerian Texts from Drehern. V d  1. Waminster 1986, no 129. F. Yiidiz-Gomi. T.. Die Umma-Texte aus den 
ArcMdogUchen Museen ni Istanbul. Blmd iil (Nr 1601-2300). tle(hesda 1W3. no 1701. 
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Miscelánea Hispánica & Textos Cnneiformes. 

Se trata de un sello de estilo elamita del siglo XIII aC. con la escena del banquete 
y una leyenda. Se conserva una impresión casi completa y dos parciales. 

1) Motivos : 

Los motivos de la escena del banquete son bien conocidos por otras piezas 
contemporáneas de Tchoga Zanbil que ha estudiado Edith Porada9. 

a) La figura sentada : 

El personaje sedente sostiene una copa en la mano d d a ,  a punto de llevársela 
a la boca. El taburete que le sirve de asiento es de estructura cruzada y parte superior curva 
(Porada 56). Su traje acaba en la parte inferior con una franja bordada, y lo recorre hasta la 
cintura un par de pliegues. S o h  la cabeza lleva un turbante. Y es precisamente la ausencia de 
tiara con cuernos la que descarta la posibilidad de que se trate de un dios. 

b) La figura erguida : 

El personaje en pie, frente al que está sentado, sujeta un abanico con la mano 
izqui- y la derecha levantada, quizá como signo de respeto (Porada 55, 73, 76). Lleva la 
cabeza igualmente cubierta por un turbante. La postura y el gesto de abanicar sugieren que 
pudiera tratarse de un siervo. Máxime cuando una variante de la escena le representa con un 
vaso y en evidente postura de escanciar algún iíquido. 

c) Espacio entre las dos figuras humanas : 

Entre ambos personajes se aprecian distintos elementos : una mesa de estructura 
cruzada con un pez, dos moscas y el rombolo. 

d) Espacio del extremo derecho : 

Detrás del personaje sedente se aprecian tres figuras: un antílope reposando 
sobre su hombro (Porada 66. 73), una Lplanta o estrella? (Porada SO), y un saltamontes. Es el 
se.- sello con el motivo del saltamontes ; en el m 80 del catálogo de Porada se encuentra a 
la izquierda y delante de la mesa. 

10 La disiriiuci6u de motivos entre bx dos pasoolges es como sigue : 
1) Pez: pez (66). pez y mosca (65, 81). pez, mosca y vaso (73). pez y una estrella (78. 83) pez y 

dos esaIlas (59) 
2) Mosca : mosca y nwbo (55). mosca, rombo y un vaso (61). -a y vaso (56) 
3) Rombo: rombo (62). rombo y un vaso (62. 69. 70) rombo y dos vasos (60). rombo. dos vasos y 

mom (82). rombo. e%eiia y Ires vasos (84). 
4) Vaao : un raw, (85). dos vasos (64.80.87). as vasos (86). 
5) Antilop m. 
6) Animal (79). 



J. k ' a  Recio 

e) Sobre la inscripción y los personajes : 

Los trazos permiten conjeturar la presencia de un grupo de antílopes (Porada 55, 
78). 

En opinión de Porada, la escena del banquete representaría una ceremonia de 
culto en la corte. El personaje sedente serfa el monarca y el que está en pie uno de sus siervos. 

El presente ejemplar se sumaría a los 33 de su grupo VII. Y sen'a, junto con 
aquellos, un precedente o el impulsor de los cilindros neoasirios de estilo lineal con la escena 
del banqude y personajes vestidos con trajes acabados en h j a s .  En asiria pudo relacionarse la 
escena con la ceremonia de la takultu, dada su importancia y asociación con la fiesta akitu. Se 
pregunta Porada si tal ceremonia no existiría en Elam y si no habría sido la que inspiró la 
escena. 

2) Texto : 

La lectura de la leyenda es incierta. De las tres líneas sólo parece seguro el texto 
de la segunda : 

l/Irní¿xxx? 

U a3 é-gal du-du 
3/ ZLU KAK BAR MA SU ? 

1) "Siervo ¿ ? 
2) que tiene paso en el palacio 
3) c ?" 

El texto de la segunda línea . a3 é-gal du-du, se lee en un buen número de sellos 
casitas y de Choga Zambilll. En la úitirna línea aparece el enigmfitico texto : LU KAK BAK MA 
Su12. 

11 H. LÜnd, Les iégendes d a  sceaux cassitu. Bnuelas 1Y71. 
















