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SUMMARY - 
Hatti played a dominant role in the XIIIth century B.C. and exerted his authority in the Anatolian homeland 

and the whole of northern Syria. However, the gasgean threat in the northern border of the Hittite Kingdom 
acquired serious proportions. For Mun~atalli (11) it was essential to maintain a substantial hittite presence in the 
region. This Great King placed the n.hole northern area under the control of his brother Hattusili, installing himi 
as king at Hakmlpis (the principal administrative center of the Upper Land region). Since then the peripheralpolic?, 
of Hattusili was offensive. In the sequence of events, Hattusili reconquered large territories in the north, reaching 
the great city-sanctuary of Nerik. But while Hattusili's army was fighting against the gasgeans, he planned and 
executed a coup dD'tat against his nephew Urhi-TesublMursili III, placed on the hittite throne, and became Great 
King of Hatti. Under Hattusili III there was a period of relative peace and it wvas adopted a militae-administrative 
solution on the northern frontier problem. 

Dichoso tzi que, separado del bullicio del mundo, -Creia que le hub fa pasado a usted algo. 
empleas tu tiempo en inocentes ocupaciones v no S i  que me ha pasado. Y maiiana te pasarci a ti. 
tienes que sufrir tanto delirio, vicio y flaqueza como -LA mi3 
abunda entre 10s hombres, sin que apenas pueda el -Maiiana subircis a...Vete a ver a1 cura de mi parte 
sabio distinguir cub1 es vicio y cucil virtud entre 10s y hciblale. Se llama don Angel. 
varios mbviles que los agitan (J.de Cadalso, Cartas -iYo? iDe que'? 
Marruecas, 1773-74, Carta XXI) -De ti. De todo. De lo que quieras ... (J.L.Sampedr0, 

El rfo que nos lIeva.1992, p.105) 

Las enseiianzas de nuestro venerable Profesor Don Angel Garrido Herrero, con las que 
me introduje en el conocimiento de las lenguas onentales antiguas, han semido para que en estos 
momentos pueda participar con gusto en su mAs sentido y merecido homenaje. Sin su magisterio, 
posiblemente, no hubiese profundizado en 10s estudios sobre la Orientalistica antigua que forman 
ahora una parte esencial de mi vida. Por consiguiente, con las siguientes p5ginas pretend0 
conmemorar, dentro de mis posibilidades, a la persona y a1 maestro que para mi ha sido D. Angel, 
dotado de una gran sabidun'a y un exquisito trato'. 

1 Sobre las abreviaturas y siglas empleadas, vid. J.FRIEDRICHIAKAMMENHUBER: Hethitisches Worterbuch. 
2-d., Heidelberg 1975 ss.; H.G.GUTERBOCK/H.A.HOFFNERj, (eds.): The Hittite Dictionan, of the Oriental 
Institute of the Univers i~ of Chicago. Chicago 1980 ss.; asi como su publicaci6n peri6dica en la 
Keilschrifbibliographie de la revista Orientalia. 



Los hititas en Anatolia septentrional durante la primera mitad del s. XI11 a. C. Panorhica geopolitics de un conflict0 armado 

1. ASPECTOS GENERALES DEL REIN0 HITITA DE HATTI EN LOS INICIOS DEL 
SIGLO XI11 A.C. 

Con el inicio del s.XIII a.C., el reino hitita de Hatti que, convertido ya en una gran 
potencia del Oriente Prbximo, habia combatido durante gran parte de la centuria precedente 
expandiendo las fronteras de su imperio, tuvo en la propia Anatolia varios teatros de guerra. 
Entre ellos, se manifest6 de forma sustancial una actividad frenttica en uno de 10s limites 
fronterizos m5s problemkicos del reino: la comarca montaiiosa del N, habitada por 10s 
problem5ticos pueblos gasgas. 

La situaci6n general en Hatti sufri6 profundas modificaciones tras el cambio de siglo y 
la muerte del rey Mursili 11. Entre las preocupaciones de tste, siguiendo en gran parte 10s pasos 
de su padre Suppiluliuma I ~ ,  se impuso el mantener pacificadas las fronteras imperiales por todos 
10s medios: hacia el occidente de Anatolia frente a1 territorio de Arzawa y la coalici6n de estados 
aliados luvitas; en Siria frente a Egipto, de una parte, y contra Asiria que se expandia hacia el 
~ufrates hitita, de otra, sofocando ademsis posibles rebeliones de sus estados sirios vasallos, 
respaldadas por estas potencias enemigas; y, especialmente, en cuanto a la frontera septentrional 
anatblica, con una permanente vigilancia sobre las primitivas poblaciones gasgas. 

Sin embargo, 10s acontecimientos manifestaron una inestabilidad creciente con sus 
sucesores inmediatos . S61o tras la actuaci6n gravemente delictiva del pnlncipe Hattusili, con su 
golpe de estado en toda regla, destronando a su sobrino, Urhi-TesubNursili IU, el Gran Rey 
hitita, y accediendo a1 tmno, se consolidb, tras un lento y complejo proceso, un nuevo pen'odo de 
florecimiento para Hatti. No obstante, fue su renacer postrero como Gran Reino del lIQ milenio 
a.C. 

En esta disyuntiva, el complicado devenir de las zonas centro-septentrionales de Anatolia, 
a lo largo de toda esta fase, fue una de las m5s evidentes manifestaciones de la ausencia de 
consolidaci6n de las estructuras politicas del extenso imperio de Hatti, tanto a nivel de su 
administracidn periferica como central. Todo lo realizado hasta el momento por 10s grandes 
soberanos precedentes daba la impresidn de venirse abajo. La situaci6n se volvi6 especialmente 
critica para el reino, siendo las incursiones de 10s gasgas del N, cada vez m5s profundas dentro 
del coraz6n de Hatti, un barbmetro de la tensi6n que se vivia. 

2. LA SITUACION EN LAS COMARCAS GASGAS DE LA FRONTERA N DE HATTI 

El Irnperio hitita bajo el reinado de Mursili II, a1 finalizar el s.XIV a.C., habia alcanzado 
en general un alto grado de estabilidad. No obstante, su muerte signified la primera grave 
alteraci6n politica aprovechada desde todos 10s frentes para acosar a1 nuevo heredero, su hijo 
Muwatalli (II). 

El problema en 10s sectores norteiios se convirti6 en particularmente reseiiable, con una 
mayoria de sus comarcas dando muestras crecientes de rebeldia y hostilidad hacia la autoridad 
hitita. Asi, por un lado, el traslado que realiz6 Muwatalli (IT) de la sede del gohierno central 
- administrativo y religiose - desde la metr6poli secular hitita, Hattusa, hacia una regi6n menos 
amenazada; y, por otro, la cesi6n del control de 10s temtorios septentrionales del reino a un 
miembro destacado de la dinastia reinante - como fue su hermano Hattusili -. hacen pensar que 
la nueva amenaza real de 10s gasgas impact6 en Hatti - fisica y mentalmente -en mayor medida 
que cuando se sufrian las tradicionales razzias fronterizas de estos montaiieses. Estos ataques 

2 Para esta fase de estabilizaci6n militar dentro de la historia de la Anatolia hitita que dio inicio del period0 
Imperial. vid. nuestro trabajo: El Inlperio hitita. Slrppilltliun~a (en prensa). en especial 10s Capitulos IV y VII. 



incontrolados, que sin buscar ninguna conquista, y desde momentos precedentes, ya habian 
provocado destrucciones, abandonos de la poblaci6n hitita de las zonas afectadas, ruptura de las 
comunicaciones con el N, o la paralizaci6n de la actividad econ6mica en la regi6n centro- 
septentrional, se realizaron ahora a una escala mucho m8s generalizada y profunda3. 

El Pais Superior (Sarazzi Udne) hitita4 y, en general, las marcas septentrionales limitrofes 
con 10s territorios gasgas (Mapa) mostraron una independencia que no plantea dudas sobre la 
existencia de un autkntico clima de abierto separatisrno, durante el reinado de Muwatalli (11) y 
10s pocos afios en el poder de su hijo Urhi-Tesub/Mursili III. Los combates hitito-gasgas, a la 
escala que fuesen, generaron un increment0 de las acciones militares de destrucciones, asolando 
de forma critica unas fronteras en continua fluctuaci6n geogr8fica. Recuperar la estabilidad 
regional, socavada por estos sucesos, conllevaba por tanto un largo proceso de consolidaci6n del 
poder central hitita ante esta relativa fase de debilidad. Era menester recuperar cada comarca 
rebelde y conseguir una relativa pacificaci6n territorial que permitiese poner en marcha la vida 
normal administrativa, econ6mica y religiosa en las zonas del N. 

La llegada a1 poder de Hattusili, ayudando a una estabilizaci6n intema creciente, y su 
politica militar resolutiva, a la vez que efectiva, en cuanto a la reorganizaci6n de estos sectores 
de Hatti, usando de todos 10s medios disponibles, favorecieron la positiva situaci6n que esta zona 
montafiosa manifest6 en gran parte del s.XIII a.C. hasta el final del reino hitita5. 

3 El problema gaga se perfilaba abiertamente como algo consustancial a1 devenir de Hatti, manifestando 
profundos altibajos en intensidad. Para las fases m k  criticas que sufri6 el reino hitita antes de la llegada al trono de 
Muwatalli (II), vid. nuestros trabajos: "Los inicios de la organizaci6n administrative-perifkrica de las regiones 
septentrionales de Anatolia (fases finales del s.XV y 10s inicios del s.MV a.C.). Los 6ltimos soberanos del Reino 
Medio hitita". Boletin de la Asociaci6n Espafiola de Orientalistas (BAEO) 34, 1998, p.379 ss., para 10s reinados de 
Amuwanda I o Tuthaliya (Ill); asi como, "Obsexvaciones sobre la organizaci6n administrative-perifkrica del monarca 
Suppiluliurna I en Anatolia septentrional a inicios del periodo imperial hitita - segunda rnitad del s.XIV aC".- BAEO 
35, 1999, p.277 ss.; y "Los intentos de consolidacion de la organization administrativ+periftrica del N de Hatti 
durante el reinado del monarca MurSili I1 - finales del s.XW aC.- Las reiteradas campaiias militares hititas contra 
10s gaSgas del Ponto". BAEO 36, 2000 (en prensa), ambos para 10s inicios del periodo Imperial. En general, en 
cuanto a las interrelaciones entre el mundo hitita y gasga, vid. "h relaciones entre el centro y la periferia en el reino 
hitita de Hatti. El caso de las tribus gasgas de las montaiias del N de Anatolia". En Actas del I Congreso de 
Arqueologia e Historia Antigua del Oriente Prd-~inro: De la estepa a1 Mediterrtjneo (Barcelona, 3-5 de Abril de 
2000). Barcelona (en prensa). 
4 Importante territorio estratkgico a1 E-NE de la capital hitita, vid. G.DEL MONTE/J.TISCHLER: Die Orts- und 
Gewassernamen der hethitischen Texte. RGTC VI, Wiesbaden 1978, p.293 s.; y DEL MONTE: Die Orts- und 
Gewassernarnen der Hethitischen Texte. Supplement. RGTC VI/2, Wiesbaden 1992, p.117. 

Sobre las campaiias a1 N durante el perkdo, por lo regular, vid. E.von SCHULER: Die KaSkiier. Ein Beitrag 
zur Ethnographic des alten Kleinasien. Berlin 1965, pp.53 y 56; y A ~ A L :  HattuSili III (I). HattuSili bis zu seiner 
Thronbesteigung. THeth 3, Heidelberg 1974, pp.31 s., 61 ss. y 177. De este modo, referencias a 10s problemas en 
el frente septentrional, aparte de las extensas menciones en el texto de la Apologia o Autobiografia (H.OTTEN: Die 
Apologie HattuSiliS. Das Bild der ~berl ieferun~.  StBoT 24, Wiesbaden, 1981, CTH 81), aparecen en otra sene de 
documentos, entre 10s que se seiialan: 10s fragmentos referidos a campaiias, KUB XIX 9 +dupls. 
(K.K.RIEMSCHNEIDER: "Hethitische Fragmente historischen Inhalts aus der Zeit HattuSilis El". JCS 16, 1962, 
p.111 ss., CTH 83); el decreto real sobre la ciudad fronteriza septenmonal de Tiliura, KUB XXXI 29 +dupls. 
(nuestro trabajo: "Tiliura, un ejemplo de la politica fronteriza durante el imperio hitita (CTH 89)". AuOr 12, 1994, 
p.159 ss., CTH 89); las plegarias sobre la ciudad sagrada de Nerik, KUB XXXVI 87 (R.LEBRUN: Hymnes etprieres 
h i ~ t e s .  Louvain-La-Neuve 1980, p.363 ss., CTH 386); o posiblemente, 10s or5culos KUB V 1 ( ~ A L :  THeth 3, 
p. 130 ss. y THeth 4, p.32 s., CTH 561) y KUB XXTI 25 (Kafkiier, p.176 ss., CTH 562), asi como en otras citas 
breves de un texto sobre sueiios, KUB XV 5 II 35' (CTH 583; tarnbien cf. F-IMPARATI: "'A@ e scribi nella societh 
ittita". En Studi in Onore di Edda Bresciani. Pisa 1985, p.255 SS.). Mhs informaci6n sobre las fuentes documentales 
hititas referidas a1 problema gasga durante esta fase, en nuestra Tesis Doctoral: La polirica y adnzinistracidrl de las 
fronteras del reino hitita. Est~idio cornparativo del territorio linritrofe del sector sepre~rtrional de Anatolia durante 
gran parte del IIQ nlilenio a.C. Universidad Aut6noma de Madrid 2000, p. 128 ss., et passinr (a partir de aqui citada 
como Tesis). 



Los hititas en Anatolia seotentrional durante la ~rirnerd mitad del s. XI11 a. C. Panochica geo~olitica de un conflict0 armado 

El proceso tuvo varias fases. De esta manera, durante el reinado de Muwatalli (a6 fueron 
particulannente notables dos hitos, interrelacionados, vinculados con su politica limitrofe 
septentrional: 

- El traslado de la capitalidad desde Hattusa a1 Pais Inferior (Kattera Udne) hitita, 
concretamente a1 si tio no localizado de D~-(t)assa/~arhuntassa7. 

- Las propias incursiones de 10s gasgas contra Hatti, con las primeras intervenciones 
militares del joven pn'ncipe Hattusili, sobre el que recay6 esta destacable responsabilidad, 
que se fue incrementando en adelante. 

Indudablemente, desde estos momentos tambien se iniciaba la compleja y ambiciosa 
carrera a1 trono imperial de Hattusili, uno de 10s personajes mis  controvertidos de las fases finales 
de la historia de 10s hititasx: 

(9 6) 
I (75) GIM-an-ma SES-YA "NIR.G& 13-TU A-MA-AT D I N G I R ~ ~ - ~ U  

(76) I-NA KUR SAP-y-TI kat-ta pa-it URU~a-at-tu-~a-an-ma ar-ha tar-na-aS 
I1 ( I )  nu [ DINGIRMES ( U R U ~ ~ . ~ ~ ~ ~ ~ ~ - t i )  (GIDIM"I-*-~~ Sa-ra-)]a da-a-aS 

(2) na[(-aS I-NA KUR URU) [ p6-]e-da-aS EGI[(R-az-ma)] 
UR U (3) KUR G a [ ( a ~ - ~ a ~ ' . ~  hu-u-ma-an-te-eS KUR) U R U ( ~ ) ] i - i ~ - h ~ - r ~  KUR [( Da-iS-t)]i 

6 En este caso, las referencias a su reinado y al de su hijo Urhi-TesubMursili III (vid. T.R.BRYCE: The Kingdom 
of Hittites. Oxford 1998, p.241 ss.; T.P.J.van den HOUT: "Khattushili III, King of the Hitites". En J.M.SASSON 
(ed.): Civilisations of the Ancient Near East. 1115, New York 1995, p.1.107 ss.; cf. m h  adelante) provienen en gran 
medida de la documentacibn de Hattusili, en particular su apologia ((TI4 81). que fue el documento de justificaci6n 
de su golpe de estado. El texto dio una visi6n politica sesgada de la realidad, ocultando lo que no favorecia a su 
nueva posici6n Para un adisis de 10s objetivos y finalidad manipuladora del texto, entre otros, vid. AARCHk "The 
Propaganda of HattuSiliS III". SMEA 14, 197 1, p. 17 1 ss.; A.~.&WL: THeth 3, 1974, p.29 ss. (cf. G.DEL MONTE: 
SMEA 18, 1977, p.3 19 5s.): H.A.HOFFNER#: "Propaganda and Political Justification in Himte Historiography". En 
H.GOEDICKWJ.M.ROBERTS: Unity and Diversity. Essays in the Histo?, Literature, and Religion of the Ancient 
Near East. Baltimore 1975, p.49 ss.; m h  recientemente, F.IMPARATI: "Apology of HattuSili III or Designation of 
his Successor?". En Fs.Houn.ink Ten Cute, 1995. p.143 ss. 
7 Esta zona al S de Hatti, m h  all6 del no Marassantaliva - Kizil Irmak - grosso modo en 10s temtorios clhicos 
de Lvcaonia y Cappadocia, quedaba m6s cerca de lo que acontecia en Siria ante el inminente enfrentamiento con 
Egipto, alejando a Muwatalli (II) de 10s problemas que tenia al N de la capital con 10s gasgas. La regi6n de 
Tarhuntassa pas6 con el tiempo a convertirse en un reino, en manos de rniembros de la dinastia real hitita, gozando 
de cierta autonomfa, aunque tambiCn actuando como un reino-tapbn frente a las amenazas que proviniesen del 
h b i t o  de Arzawa y 10s temtorios satClites suroccidentales, vid. A . ~ A L :  THeth 3, 1974. p.217 ss. (cf. G.DEL 
MONTE: SMEA 18, 1977, p.324, sobre la dudosa lectura de DlTamssa en vez de las m h  apropiadas de ?J- 
tassafirhuntassa); RGTC VI, pp.405 y 467 ss.; M.FORLANINI: ''La regione del Tauro nei testi hittiti". VO 7, 1988, 
p. 147 ss.; H.OTTEN: Die Bronzetafel aus Bogazke: Ein Sraarsvertrag Tuthalijas N. StBoT Beiheft 1, 1988, p.1 
ss.; Supplement, p.162; 0.R.GURNEY: "Hittite Geo_pphy: thirty years on". En Hittite and other Anatolian and 
Near Eastern Studies in Honour of Sedat Alp. Ankara 1992. p.217 ss.; Ph.HJ.HOUWINK TEN CATE: "The Bronze 
Tablet of Tudhaliyas TV and its Geographical and Historical Relations". ZA 82, 1992, p.250 ss.; GURNEY: "The 
Treaty with Ulmi-TeSub". AnSt 53, 1993, pp.13 ss. y 26 ss.; R.H.BEAL: "Kurunta of TarhuntaSSa and the Imperial 
Hittite Mausoleum. A New Interpretation of 9 10 of the Bronze Tablet". AnSt 53, 1993, p.29 ss.: J.MELLAART: 
"The Present State of <<Hittite Geography,,". En F S . N . O : ~ U ~ ,  1993, p.416 ss.; y S-ALP: "Zur Lage der Stadt 
TarhuntaSSa". En Atti del IITongresso Internazionale di Hittirologia. Pavia 1995, p. 1 ss. Hay que seiialar, en 
relaci6n con 10s temtorios del Pais Inferior hitita y aquellos m8s al SW-W (lugar de ubicacibn de Arzawa). que 10s 
f~a~mnentarios anales de Hattusili III (CTH 82) le presentan actuando militarmente en esta zona, nunca 
definitivamente conquistada. Para estos fragmentarios anales. y su hb i to  de acci6n. vid. GURNEY: "The Annals 
of Hattusili III". AnSt 57, 1997. p.128 ss. (cf. FORLANINI. 1988. p.157 ss.). 
8 Se sipe para la trasliteraci6n. la edici6n critica del texto - CTH 8 1- realizada por H.OlTEN: StBoT 24, 198 1, 
p.10 s. 



p[(a-aS-Sa)] 
(4)  BAT, i-y[(a!-at nu KUR URU~~-hu-pi-i)t-ta K]UR URU~a-r i - i~- ta  
(5)  U R U ~ ~ ~ . [ ( ~ ' . "  ~ b - ~ a  ar-ha har-gal-nu-i]r [(nu-kin)] L U ~ l k  %a-ra-S-Sa-an-da-an 
(6)  za-a-i[S (nu KUR U R U ~ ) ] a - n [ ( i - e ~  wa-a)]l-ah-hi-eS-ki-u-wa-an da-iS 
(7) U R [ U  (wa-al-)]ah-h[i-eS-(ki-u-)]wa-an da-iS 
(8) [ ( U R U ~ a - )  mU]~u-ru[(-u&t)]a-ma-aS URU~az-zi-ti-ra-a~-Sa 

HI A URU (9)  [(pi-di ku-ru-ri-ya-ah-hi-ir)] nu URU D[(U6 ' ) ]  Ha-at-ti 
(10) [(wa-al-hi-iS-ki-u-wa-an ti-)]e-er ...... 

( I  75-11 10): Sin embargo, cuando mi hermano Muwatalli (m9, por orden de su dios, se 
dirigi6 a1 Pais Inferior, abandon6 la ciudad de Hattusa, (entonces) tom6 consig[o 10s dioses y 10s 
ancestros"' de Hattusa], [los Ilev16 [a1 territorio de la ciudad de ...I". [A su espalda] se 
rebelaron [todos] 10s territories [de 10s gasgas]: 10s de las ciudades de P]ishum y naist]ip[a(ssa 
(?))]I2. [Y destruyeron completamente 10s de las ciudades de Ishupitlta, Marista y las ciudades 
brtijicadasl< Y entonces] el enemigo super6 el r h  ~arassantaliya'~ y cornenzd a atacar 
reiteradamente [el territorio de la ciudad de K]an[es] y el de la ciud[ad de . . . I 5 .  Las ciudades de 

9 Bajo la forma del ideograma " N I R . G ~  - frecuentemente utilizado cuando se hace mencidn a este monarca- 
se halla la denominacibn de Muwpatalli, que proviene del adjetivo mun~attalfl) i- (munnttalla-). vigoroso,fuerte, 
poderoso, vid. J.FRIEDRICH: Hethitisches Worterbuch Kurzgefasste kritische Sammlung der Deutungen 
hethitischer Worter. Heidelberg 1952, p.146; E.LAROCHE: Les noms des Hittites. Paris 1966, p.123 (n" 837); e 
idem: "Les noms des Hitittes: supplement". Hethitica 4, 1981, p.28. 
10 El sumerogama GIDIM (Toter, Totengeist, Gespenst), en hitita akkant- (A.KAMMENHUBER: Materialen 
zum hethitischen Thesaurus. 1, Heidelberg 1973, p.25 ss.), podria aludir en plural a una especie de manes 
(J.FRIEDRICH: HW, p.273; y H.OTTEN: StBoT 24, p.11- tambiCn II 52, p.15 -, aceptan Manen), o bien, como 
se ha traducido, hacer referencia a 10s ancestros en cuanto a sus imagenes u otro tipo de objetos relacionados con 10s 
reyes precedentes. Todo ello indicaria La importancia atribuida a este traslado de la sede de poder hitita. Por lo que 
respecta, en general, a1 tema del mcis all6 y la preocupaci6n entre 10s hititas con el culto y respecto a 10s muertos y 
antepasados, y aquellos lugares que pueden simbolizarlo, vid. V-HAAS: Geschichte der hethitischen Religion. 
Leiden-New York-Koln, 1994, p.245 s.; nuestro trabajo: "Notas sobre la ideologi'a de la muerte y su reflejo entre 
10s hititas: la concepcidn del mundo de ultratumba en la documentaci6n textual y arqueoldgica". BAEO 31, 1995, 
p.119 ss.; y H.GONNET: "Le culte des ancestres en Anatolie hittite au IIe mill. avant notre  re". Anatolica 21,1995, 
pi 189 ss. 

Traslado a Tarhuntassa. 
12 Desde estas fireas del temtorio gasga, como el de Pishuru en las cercanias del actual rio Yesil Irmak -Iris - 
(vid. A.mAL: THeth 3, 1974, p.208 s.; RGTC VI, p.316 s.; Supplement, p.1251, o el de TIDaistipa(ssa (?)), al N 
de las actuales Amasya y Tokat ~ A L ,  p.213; RGTC VI, p.382), las tribus hostiles de las montaiias aprovecharon 
la debilidad que sufria Hatti para la traicibn, rebelhdose (ideograma BAL, en hitita w9aggariva -, J.FRIEDRICH: 
HW, p.266, Aufruhr. Aufiiihrerisch, sich emporen) y destruyendo las comarcas de las inmediaciones, asi abrieron 
el camino para cmzar m5s a1 S el rio Kizil Irmak - vid. las siguientes lineas -. 
13 Entre 10s temtorios gasgas o fronterizos que son atacados, destacan, por un lado, Ishupitta - a1 N del Pais 
Superior, y del actual rio Kelkit - (UNAL: THeth 3, p.191 s.; RGTC VI, p. 146 s.; Supplement, p.53), y, por otro, 
Marista - m8s al S, hacia el curso alto del Kizil Irmak - ( ~ A L ,  p.201; RGTC VI, p.262 s.; M.FORLANINI: 
"Appunti di geogatia etea". En FsMeriggi, 1979, p. 180 ss.; Supplement, p.102) en una zona que una vez atravesada 
por 10s gasgas, 10s ponia en el territorio de la traditional KaneslNesa - vid. lins. m h  abajo del texto -. La referencia 
genkrica a ciudades fortifcadas destruidas, puede ser una clara mencidn a aquellas guamiciones hititas de frontera 
- como 10s campamentos militares de empalizadas - que tendrian como mision controlar el temtorio (establecidas 
por monarcas como Suppiluliuma en sus previas campaiias a1 N, fragmento 28, A i 9 ss., CTH 40, 
H . G . G ~ R B O C K :  "The Deeds of Suppiluliuma as Told by his Son, Mursili II". JCS 10, 1956. p.90 ss.; cf. nuestra 
o .cit., 1999, p.287 ss.), y que han sido vencidas y superadas por el enernigo. 
1 B Denorninacidn hitita del cl8sico Halys y del actual Kizil Imak, en turco Rio Rojo (RGTC VI, p.538 s.; 
Supplement. p.207). 
15 Sin que se sepa exactamente por que parte del rio Kizil Imak atravesaron 10s gasgas, se 10s ve llegar a 10s 
tenitorios de Cappadocia, a1 S de la capital hitita, en la ciudad de KaneslNesa, actual Kiiltepe (RGTC VI, p.290 s.; 
Supplement, p.115), y en otra que no se ha conservado en el texto. En realidad heron incursiones muy profundas 





(15-18): ... (10s territorios) que hahian sido tornados (por el enemigo)]'9, en ellos [no se 
hahian cultivado las semillas] por diez aiios. [Ademcis], 10s aiios en 10s que [mi hermano 
Muwatalli ( I I ) ]  estuvo2" [en el pais de Hatti, todos 10s territorios de 10s gasgas se hiclieron 
[hostiles]. 

Entre otros lugares, el principe debi6 luchar con Cxito contra el enemigo en las cercanias 
de la propia capital Hattusa - provisionalmente abandonada y vaciada de sus principales atributos 
reales, y del propio monarca hitita -2', proclamando de esta manera sus primeras hazafias: (29) 

- nu-mu ki-i IGI-zi LU-tar-mi-it)], y esta Cfue) mi primera proeza22. No obstante, las campafias 
de sometimiento tuvieron que continuar (lins.31 ss.), ya que las fronteras enemigas quedaron 
establecidas entre las localidades de Karahna y Marista, de un lado, y Tagasta y Talmaliya, de 
~ t r o ~ ~ .  

Nuevamente, tras otra de las numerosas victorias sobre 10s enemigos del N, todavia se 
dej6 sentir la intervenci6n y apoyo eventual del propio Muwatalli (11) en las ireas hititas mis 
daiiadas. Asi se lee24: 

(§ 8) 
I1 (48) nu-mu SES-YA m ~ ~ ~ . ~ h  EGIR-an-da li-it nu URU~n-zi-i-ya-an 

(49) URU~a-pi-iq-qa-an-na 6-e-te-et na-aS ar-ha-pit pa-it 
(50) ma-ni-in-ku-wa-an-na-aS-mu U-UL-~A li-it ...... 

(48-50): Y despue's de mi vino mi hermano Muwatalli (II), fortified las ciudades de 
Anziliya y ~ a ~ i k k a ~ ~ ,  y se marchd. Sin embargo, e'l no vino cerca de mi. 

19 Cf. la traduccidn de H-OTTEN, ibidem, p.11. 
20 H.OTTEN: StBoT 24, 198 1, p. 1 1, aiiade a la traduccidn el matiz: <noch>. 
21 La aparente despreocupacidn de Muwattalli (11) por el sector N, tal como es recalcada por su hermano Hattusili, 
se suma a las'alusiones a una posible falta de eficacia en evitar que se rebelase todo el sector N. Todo ello le 
grmitir6 realzar a Hattusili su propia labor de salvador de las fronteras septentrionales. 

H.OTTEN: ibidem, p.12 s. (cf. H.A.HOFFNERj,: "History and Historious of the Ancient Near East: the 
Hittites". Or 49, 1980, p.324, para el termino ~ ~ - r ~ a t a r ,  manhood. manlv deed. exploit). 
23 Los sitios de Karahna (vid. A.mAL: THeth 3, p. 193 s.; RGTC VI, 177; S.ALP: "Die Lage der hethitischen 
Kultstadt Karahna im Lichte der Mayat-Texte". En Beitrage zur Altertumskunde Kleinasiens. Festschr$fir Kurt 
Bittel. Mainz 1983, p.43; Supplement., 66) y Marista - ya mencionada -, se 10s situaria a1 E de Hattusa, en un arnplio 
corredor que fue uno de 10s carninos de penetracibn del enemigo hacia el S. Mientras que 10s temtorios de Taglkasta 
(THeth 3, pp.66 y 213 s.; RGTC VI, p.384 s.; Supplement, p.154, entre las actuales Havza y Samsun, ya conquistados 
por 10s gasgas durante el reinado de Arnuwanda I) y Talmaliya ( m A L ,  p.214 s.; RGTC VI, p.390; Supplenzent, 
p. 156, a ubicar en las cercanias de la anterior) se deben localizar mis a1 N, en las cercanias del Mar Negro - en el 
temtorio entre 10s cursos bajos del Kizil Imak y Yeyil Irmak. Por todo ello, un amplio arco de poblaciones hostiles 
a1 N-NE-E de Hatti, que ya habian sufrido las incursiones militares de 10s soberanos hititas precedentes para 
pacificarlas, amenazaba de nuevo a las inrnediaciones de la capital. En este caso, de nuevo 10s gasgas del territorio 
de Pishuru - II 5 7 lin.3 1 - actum'an en cuiia entre ambas zonas. 
24 H.OTTEN: StBoT 24, 1981, p.14 s. 
25 Arnbos lugares, Anziliya y Tapikka, se deben situar en la hombnima provincia hitita de Tapikka Sobre la 
identificacibn de este liltimo sitio con la actual Mqat Hoyuk, vid. S.ALP. "'Remarches sur la gkographie de la kgion 

de Haut Yeyil-hak d'apr2s les tablettes hittites de Mapt-Hoyiik". En Florilegium Anatolicum: Me'langes offert c i  

Enznzanuel Laroche. Paris 1979, p.3 1 ss. (cf. F.CORNELIUS: Geschichte der Hethiter. Darmstadt 1979, pp.29 y 227, 
nota 17; J.YAKAR: "Recent Contributions to the Historical Geography of the Hittite Empire". MDOG 112, 1980, 
p.90 s.; y J.KLINGER: "Das Corpus der Ma~at-Briefe und seine Beziehungen zu den Texten aus HattuSa". ZA 85, 
1995, p.79, nota 14); ALP: HBM, p.42 s.; o M.FORLANIN1: TAVO B I11 6 ( L h i n a  sobre Anatolia durante el 
imperio hitita, ss.XIV-XIII), 1992. En cuanto a Anziliya, su ubicacibn, con probabilidad, seria m6s a1 NE de Mqat 
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Se advierte que las actividades de Muwatalli (II) tuvieron lugar en el sitio de la actual 
Mqat  Hoyiik y sus inmediaciones, asoladas por las incursiones de las poblaciones rebeldes, con 
lo que se intentaba pacificar y reorganizar dicho temtorio fronterizo para el f~ turo*~.  De alguna 
manera, el rey hitita debi6 seguir interviniendo personalmente en la zona, aunque 
contemporheamente, superado por 10s sucesos, deleg6 sus funciones en su hermano, que estaba 
cosechando una labor exitosa y se mostraba bastante reso~utivo~~.  

En definitiva, esta reestructuraci6n politico-militar de Muwatalli (II), impuesta por las 
graves circunstancias, se completd a1 poner en pr6ctica la amesgada decisidn de conceder a1 
principe Hattusili aquellas posesiones hititas mis amenazadas, que geogrificamente se 
correspondieron con gran parte del sector centro-septentrional de  att ti^': 

IIZ9 (55) na-as-ta ke-e-da-aS A-NA KUR.KUR~~'  am-mu-uk an-da da-a-li-ya-at 
(56) nu-mu ke-e KUR.KUR~~'  dan-na-at-ta3' AS-SUM MU-IR-DU-U7-TIM p6-eS-ta 
(57) KUR URU~~-h~-Pi-it-ta KUR URU~a-r i - i~- ta  KUR URU~i - i~ -~a-a~-ha-pa  
(58) KUR URU~a-ta-pa KUR URU~a-an-ha-na KUR URU~a-ra-ah-na KUR URU~a-at-te-na 
(59) KUR URU~ur-mi-it-ta KUR URU~a-la-a KUR URU~u-u-ma-an-na 
(60) KUR U R U ~ a - a ~ - ~ - y a - a  KUR URUSap-pa KUR b . ~ i ~  ANSE.KUR.RA~~' 
L " M E 3 ~ ~ & . ~ ~ S ~ ~ ~ - y a  
(61) hu-u-ma-an-da-an am-mu-uk : ta-pk-ha KUR LTRU~a-ak-pi~-~a-ma-mu 
(62) KUR URU~S-ta-ha-ra-ya ARAD-an-ni p6-eS-ta nu-mu I-NA KUR URU~a-ak-pi~-ta 
(63) LUGAL-un i-ya-at nu-mu-kin SES-YA ku-e ki-i KUR.KUR~~ '  : dan-na-at-ta 
(64) SU-i da-a-iS nu-mu D ~ S ~ ~ ~  GASAN-YA ku-it SU-za har-ta 
(65) nu-za Lu~lkMES ku-ieeS tar-ah-hu-un ku-i-e-eS-ma-mu tik-Su-la-a-ir 
(66) nu-mu D ~ S ~ ~  GASAN-YA GAM-an ti-ya-at nu-za k e e  K U R . K U R ~ ~  : dm-na-at-ta 
(67) IS-TU M.TE-YA EGIR-pa a-Se-Sa-nu-nu-un 

- ca30 krns -en la actual Zile - antigua Zela -, vid. A . ~ A L :  THeth 3, p. 185; RGTC VI, p.25; ALP: Fs.Laroche, 
1979, p.32 s.; FORLANTNI: Fs.Meriggi, p.178 ss.; HBM, p.9; Supplement, p.7 s. 

T m  las incursiones gasgas en la regi6n de Tapikka, y la posible destruccidn del lugar - situado en una frontera 
septentrional en continua ebullicidn y fluctuacidn -, la labor de Muwatalli (TI) signified la reconstruccidn de este 
centro - y de Anziliya, entre otros -. Sin embargo, Tapikka no parece denotar ya la importancia que tuvo en Cpoca 
de Tuthaliya (III) - con su palacio y archivo del nivel 111 - en 10s momentos inrnediatamente previos al period0 
Imperial, dejando, por tanto, de ser un centro fronterizo de primer orden. Con Muwatalli (II), y en adelante, se sihian 
las fases finales del nivel II y nivel I - filtimo hitita que presenta huellas de destruccidn que datan de finales del s.XIII 
a.C.-, vid. T.&Guc: Excavations at Mapt Hiiyuk and Investigations in its vicinig. Ankara 1978, p.65 ss.; idem: 

Mapt  Hovuk 11. A Hittite Center Northeast of Bogazkoy. Ankara 1982, p.99 ss. M5s recientemente, cf. nuestros 

trabajos: "La ciudad fronteriza de Mqat Hoyiik Algunas consideraciones sobre el NE de Anatolia durante el p ' odo  
hitita". BAEO 30, 1994, p.135 ss.; Tesis, p.589 ss., etpassim; y recientemente, "Teoria y prictica de la guerra en el 
reino hitita de Hatti. Observaciones sobre 10s mecanismos politico-militares desplegados desde un puesto avanzado 
(para ab tar )  hitita en el confin septentrional de Anatolia". En Actas del I1 Seminario Monogr4fico de Primavera 
sobre Oriente Antiguo y Egipto en la Antig iedad: "Lo Guerra en Oriente Prd-rim0 v Egipto Antiguos. Evidencias. 
historia y tendencias en la Investigacidn" (Madrid 8-9 de Mqvo de 2000). Universidad Aut6noma de Madrid (en 
gensa). 

Si bien, por lo expresado en el fragment0 precedente, las relaciones entre ambos hennanos tampoco parecian 
ser excesivamente cordiales (previamente cf. las veladas criticas a1 comportamiento de Muwatalli). 
28 Sobre este aspect0 de la cesi6n de esta amplia porci6n de tierras dentro del propio reino de Hatti. algo que no 
es una prictica nueva dentro de la familia real hitita, vid. A . ~ A L :  THeth 3, 1974, p.74 ss. (cf. G.DEL MONTE: 
SMEA 18, 1977, p.32 I s.); T.R.BRYCE: "The Boundaries of Hatti and Hittite Border Policy". Tel Aviv 13-14,1986- 
87, p.87 s.; y R.H.BEAL: The Organisation of Hittite Military. THeth 20. Heidelberg 1992. p.320 ss. 
29 H.OTTEN: StBoT 24, 198 1 ,  p. 14 s. 
30 En este caso, como en otros lugares del texto -passim -, esta palabra no aparece precedida de las Glossenkeil 
que indicarian posiblemente un ttrmino luwita - mis abajo I1 63 y 66 -. 



(68) na-at EGIR-pa URU~a-at-tu-~a-an i-ya-nu-un 

(55-68): Y me concedib estos territorios, y me dio para gohernar"* estas tierras 
despohladad2: 10s territorios de las ciudades de Ishupitta, Marista, Hissashapa, Katapa, Hanhana, 
Tarahna, Hattena, Turmitta, Pala, Tumanna, Kassiya, Sappa (y) del rio ~ u l a n a ~ ~ ,  ademds de (las 
tropas de) carros de guerra y 10s KuS~.GUSKIN~~. Yo goherne' sohre todo (ello). Me dio como 
t r ibutario~~~ 10s territorios de la ciudad de ~ a k m / ~ i s ~ ~  y 10s de la ciudad de ~s tahara~~ ,  y me hizo 

31 Por lo que respecta a1 acadograma MU'IRTUTTU, y su interpretacidn como Leitung, Vemlaltung, vid. 
J.FRIEDRICH: HW, p.310; y H.OTTEN: StBoT 24, p.15. 
32 El tCnnino dannattali-, que puede aparecer tambikn en el texto con GIossenkeil<<:>> - 1163 y 66 -, tendria una 
traducci6n de lugar abandonado, despoblado o yermo (leer, ode, wiist, unbesiedelt, vid. HW, p.209; y H.OTTEN: 
ibidem, passim), en este caso como consecuencia de las incursiones gasgas y la falta de sepridad de esta fronteras 
hititas durante largos aiios (vid. previamente). 
33 La referencia a estas localidades cedidas - algunas de ellas ya mencionadas y otras de imprecisa localizacid~~, 
que en su mayoria han estado o estaban amenazadas por las poblaciones gasgas, y que pudieron sufi-ir un abandono, 
constata un panorama de relativo desmembrarniento del reino hitita: con Muwatalli (11) en la zona meridional (S-SE) 
de Anatolia y con las posesiones del N de Siria; frente al resto del imperio, en su mayoria cedido a su hermano. El 
arco geogrfico en el que se podn'an localizar, se extiende desde aquellos a1 E-NE-N como Marista, Ishupitta, 
Hattena, Hanhana (ciudad conocida desde el Reino Medio, o incluso antes, y que se ha querido situar en la actual 
Inandiktepe, a1 NW de la capital hitita, en la ribera W del Kizil Irmak, vid. S.ALP: "Die Lage der hethitischen 
Kultstadt Hanhana". En Studien zu Geschichte, Kultur und Religion  tens und des Alten Testaments. Festschrifr 
Elmar Edel. Bamberg 1979, p.13; M.FORLANIN1: Fs.Meriggi, p.176 s.; RGTC VI, p.76 s. - cf. Supplentent, 25 -; 
E.LAROCHE: "Toponymes Hittites ou prC-Hittites dans la Turchia modeme". Hethitica 6, 1985, p.92 ss., que busca 
el lugar mis a1 N en Cankiri; T.0ZGUC: Inandiktepe. An Importan Cult Center in the Old Hittite Period. Ankara 
1988, p.114 ss., donde se abren nuevas posibilidades de identificacidn del lugar, y finalmente, 0.R.GURNEY: 
FsAlp, 1992, p.215); aquCllas sin precisa localizacidn, pero a1 N de la capital, como Hissashapa ( A ~ A L :  THeth 
3, pp.75 y 190 s.; RGTC VI, p.111 s.; Supplement, p.40) o TIDarahna ( m a ,  p.216 s.; RGTC VI, p.405); otra sene 
de localidades al NW-W-SW, en la ribera izquierda del curso del Kizil Irmak, como Tumanna (RGTC VI, p.435 
s.; Supplement, p. 173, la clisica Domanitis, cerca de Kastarnonu), Pala (RGTC VI, p.297 s.; Supplement, p. 118, la 
clisica Blaene, al S-SW de la anterior) o KIGalissiva (RGTC VI, p.188, Supplenzent, p.70, en la zona de la actual 
Ankara), y aquellas de Sappa (mAL,  p.211 s.; RGTC VI, p.345 s.; Supplement, p.138), TIDunnitta ( m a ,  p.223 
s.; RGTC VI, p.442 ss.; FORLANINI: "Am Mitteleren Kizilirmak". En FsAlp, p.179; Supplement, p.175) y el rio 
Hulana, mas a1 W en la zona del no Sakarya Nehri Sangarios- o del Porsuk Cayi W A L ,  p.191; RGTC VI, p.529 
s.; Supplenzent, p.205 s.). Para sefialar, por filtimo, un lugar que puede tener su ubicacidn al S-SE de la pmpia capital, 
como Katapa (mAL,  p. 195 s.; RGTC VI, p. 197 ss.; Supplement, p.75 s.). Con todo ello, la mayor parte del reino 
de Hatti, incluida la provisional ex-capital Hattusa, recay6 en manos de Hattusili, como se podria pensar cuando 

URU menciona lins. m6.s adelante la muerte de su hermano, y afma: III (36') ... Ha-at-tu-Sa-an ku-it (37') ta-pcir-ha ..., 
(36-37'): vo  que administraba la ciudad de Hattusa. 
34 Para este grupo de tropas especiales de carros - cuya lectura alternativa puede ser L u . M E S ~ ~ S 7  KU.SIG,,, vid. 
F.PECCHIOL1 DADDI: Mestieri, professioni e dignitd nell'Anatolia ittita. Roma 1982, p.125 ss.; 
E.NEU/C~.RUSTER: Hethitisches Zeichenlexikon. lnventar und Interpretation der Keilschrifzeichen aus den 
Bogazkoy-Texten. StBoT Beihefr2, Wiesbaden 1989, pp.125 (nQ 69) y 162 (nQ 151); S-ALP: HBM, pp.167.339 s. 
y 429; R.H.BEAL: THeth 20, 1992, p.173 ss.; y G.DEL MONTE: "I testi amministrativi da Masat HoyiilJTapika". 
Orientis Antiqui Miscellanea 2, 1995, p.98 ss. Con ello, Hattusili confirmaba su posicidn, y parecia recibii destacados 
privilegios, a1 mismo tiempo que posesiones y tropas. Asi, salvo el titulo de Gran Re!, en manos de su hermano, se 
encarninaba a actuar como 61. 
35 Sobre el ideopma ARAD - m& el complemento fonCtico hitita -anni (dativo) - con el valor de Dienstbarkeit, 
Unter?anigkeitsverhiilmis, vid. J.FRIEDRICH: HW, p.278; A.mAL: THeth 3, p.76; y H-OTTEN: StBoT 24, 19891, 
JJJ 15, et passim. 

Para esta relevante localidad septentrional del N-NE de la capital hitita, entre 10s cursos del Kizil Irmak y el 
Yesil Irmak, en al@n punto entre las actuales Mecitozii y Arnasya - llegando a pensarse incluso en esta ultima -, 
desde la que gobemd Hattusili en esta fase (previamente se destacd alli otro personaje: Arn~adattalArnia-Tarhunta), 
y que muestra una altemancia, no sorprendente, en 10s textos de las formas Hakntlpis - algo que se repite en otras 
localidades que incluyen mlp -, vid. P.CORNIL/R.LEBRUN: "La retauration de NCrik (KUB XXI, 8, 9 et 
1 l=Cat.75)". Hethitica 1, 1972, p.21; A . ~ A L :  THeth 3, p.187 s.; RGTC VI, p.65 ss.; y Supplement, p.22 s. En 
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rey de Hakmlpis. Y (con respecto a )  estos territorios despohlados que mi hennano puso en (mi) 
mano -coma Istar, mi seiiora, me tenia de su mano", venci a unos enemigos y 10s otros hicieron 
la paz conmigo-, Istar, mi sefiora, se puso a mi lado y consegui por mi mismo que estos 
territorios despohlados fiesen hahitahles de nuevo, y 10s hice de la ciudad de Hattusa una vez 

39 mcis . 

Frente a esta concesi6n a Hattusili del dominio temtorial de gran parte del reino de Hatti, 
hubo otros episodios resefiables, fuera de Anatolia, para el devenir imperial hitita que, a1 menos, 
son dignos de citar. Se hace referencia, en particular, a1 choque armado entre potencias en Qades 
- en hitita Kinza -', consecuencia del estallido de las tensas relaciones entre hititas y 10s 
egipcios, durante el reinado del fara6n RamsCs II. A fin de cuentas, el resultado del 
enfrentamiento signific6 la tan deseada estabilizaci6n de la regi6n mediante un acuerdo formal 
entre ambas partes, y supuso en cierta medida acabar con las hostilidades entre 10s dos colosos, 
aunque una amenaza m8s seria para Hatti vino ahora de Asiria, desde m6s all6 del ~ufrates". 

3. LA CULMINACION DE UN PROCESO 

El trono fue alcanzado por Hattusili III tras una carrera relimpago, siempre con el apoyo 
de su divinidad personal, y a pesar de que el heredero y soberano - aceptado por 61 mismo - era 
su sobrino Mursili III, mds conocido por su nombre humta de ~ rh i -~e sub~ ' .  De este modo, con 

cuanto al citado Armadanalha-Tarhunta y su trayectoria, vid. E.LAROCHE: NH, p.40, d 138 (cf. NH', p.9); 
~ A L ,  p.92 ss.; en cuanto a las menciones a 61 en el texto de la apologia (CTH 81), H.OTTEN: StBoT 24, 1981, 
g l l 8 .  

Para la localidad de Istahara, a situar hacia el N-NE de Hattusa vid. A.mAL: THehr 3, p.192 s.; RGTC VI, 
%I50 s.; y Supplement, p.55. 

Sobre el papel de esta divinidad, IstarlSauska de la ciudad de Samuha, vid. mis adelante. 
39 Especificando que dichas tierras, abandonadas y yermas (:dannatta) como consecuencia de 10s cornbates, fueron 
pacificadas (venciendo a 10s enemigos, tarhhun, haciendo la paz cuando se requeria, takSulair, y siendo repobladas, 
EGIR-pa aSeSanunun), y pasaron de nuevo a formar parte de reino de Hatti (nut EGIR-pa L'RL'~amt~an iyanun). Un 
proceso parecido se habia visto con su abuelo Suppiluliuma, cuando habia tenido que intervenir en 10s problem6ticos 
temtorios septentrionales, ponerlos en orden y hacerlos nuevamente hititas (vid. nuestro trabajo cit., 1999, p.291 ss.). 
40 RGTC VI, p.209; y Supplement., p.79. 
41 Un angisis de las relaciones entre Hatti y Egipto durante este conflictive periodo, algo que se sale del hb i to  
particular de este articulo, se puede ver en nuestros trabajos: "Hatti y Egipto. Algunos aspectos de 10s contactos entre 
dos grandes reinos durante el Bronce Tardio". Boletin de la Asociacidn Espafiola de Egiptologfa (BAEE) 7, 1997, 
p. 1 1 1 ss.; y "Elementos esenciales de las relaciones de alto nivel entre las casas reales hitita y egipcia (primera mitad 
del s.XIIl a.C.1. Manipulaci6n y propaganda celebrativa". BAEE 8, 1998, p.107 ss. (cf. Tesis, pp.454 ss. y 502 ss.). 
42 Tras la muerte de Muwatalli (11) - 9 lob HI36 -, las palabras de Hattusili presentan un dechado de cinismo 
(lins.38' ss.) - estableciendo que t l  nunca habia obrado ma1 contra su hermano, para luego mostrar que fue El quien 
se encarg6 de poner en el trono a su sobrino Urhi-Tesub, dhdole o mejor permitiindole que gobernase el reino hitita, 
mientras 61 se quedaba con el reino de Hakmlpis, hasta que se produjo el definitivo golpe de estado ( A ~ A L :  THeth 
3, p. 123 ss., y en particular sobre Urhi-Tesub, vid. Ph.H.J.HOUWINK TEN CATE: "The Early and Late Phases of 
Urhi-Tesub's Career". En Fs.Giiterbock, 1974, p.126: idem: "Urhi-Tesub Revisited. BiOr 5 1, 1994, p.233 ss.: y 
T.R.BRYCE: op.cit., 1998, p.268). Las intenciones para con su sobrino fueron fmalmente su destitucibn, y exilio, 
durante una fase que supuso una latente guerra civil, con una divisi6n del estado hitita en dos. iniciada ya por el 
propio Muwatalli (TI) a1 conceder a su hermano un amplio territorio. con plena independencia, dentro de Anatolia 
(cf. G.DEL MONTE: SMEA 18. 1977. p.321 s.). Esto s61o se restableci6 en parte cuando Hattusili Ill se reafum6 
como Gran Re! en la mayor parte del imperio - aunque Tarhunrassa se consolidase como un reino autdnorno dentro 
de Anatolia -. Las disensiones entre tio y sobrino por el poder existieron. Asi. se puede aludir a un fragmentario 
documento, KUB XXI 37+dupls. (incluido dentro de 10s llarnados Doclrnients relatifs a11 corzflict mrec Urhi-Tesub. 
CTH 85). que hace referencia a un posible decreto promulgado por Hattusili III para la poblaci6n de la propia 
Hattusa. que presenta la interpretacidn oficial de 10s acontecimientos. vinculando a las gentes de la ciudad a1 nuevo 
monarca y sus descendientes por medio de jurarnento, lo que llevm'a a creer que la capital se pudo poner en al@n 



las siguientes palabras, confirmaba de forma escueta y resumida el cumplimiento de sus 
ambiciosas a ~ ~ i r a c i o n e s ~ ~ :  

(9 1 1 )  
Iv (39) D ~ , f ~ ~ ~ [ ( - m a - m u - k i n  GASAN-YA i-la-ni i-la-ni)] 

(40) nam-ma ti-iS-ki-it 
(9 124 

(41) nu-za DUMU.LUGAL e-Su-un nu-za G[(AL)] ME-$E-DI ki-ibha-ha-at[ 
(42) GAL M E - S E - D I - ~ ~ - Z ~  LUGAL KUR Ha-ak-p[(iS-;)]a ki-iS-ha-ha-at LUGAL KUR 
[Ha-ak-(pis-ma-za)] 
(43) LUGAL-GAL-nam-ma ki-%ha-h[(a-at)] t ...... 

(39-43): [Entonces] [mi Seiiora] me tendid [escaldn tras e s ~ a l d n ] ~ ~ .  (De este 
modo,) fui un D U M U . L U G ~ ,  y llegue' a ser G[AL] ME$ED~',  y de GAL MESEDI me 
converti en rey de la ciudad de Hakp[is]. Entonces, de rey de la ciudad de makpis], me conver[ti'J 
en Gran Rey (de   at ti)^'. 

momento en contra del golpe de estado (para el texto, vid. P.MERIGG1: "ijber einige hethitische Fragmente 
historischen Inhaltes". WZKM 58, 1962, p.66 ss.; A.ARCH1: op-cit., 1971, p.203 ss.; o A.mAL: THeth 4, p.116 ss.). 
Por otro lado, es notablemente llamativo en estos sucesos golpistas que se mencione que entre 10s que pudieron dar 
su apoyo a Hattusili esttn 10s siempre hostiles gasgas e incluso se aluda aqui a Hattusa - cf. mk arriba lo dicho sobre 
CTH 85 -, si se interpreta asi un pasaje de su apologia, 5 11 VI: (26) ... am-mu-uk-ma L U ~ ~ ~  ~ a - a S - ~ a ~ [ ( ' . *  ku-i-e-eS 
ku-u-ru-u)]r e-Se-er (28) nu-at-nzu EGIR-a[(n ti-i-e-er U ) ] R U ~ ~ . ~ ~ ~ ~ ~ ~ - a S - f a - m u  hu-u-ma-an-za (29) EGIR-an 
ti-ya-a[(t ..., (26-29): Sin embargo, a mi, 10s gasgas que habian sido enemigos, (en este caso) me siguieron. y toda 
la ciudad de Hattusa tambign me sigui6. De una parte, se constata el apoyo de algunos p p o s  de gasgas, a 10s que 
Hattusili III conocia muy bien al haber combatido contra ellos, y con 10s que pudo pactar. De otra, en cuanto al apoyo 
de Hattusa, acaso fue mfis limitado que el que se refleja. 
43 H.OTTEN: StBoT 24, 1981, p.26 s. 
44 La diosa Istar de la ciudad Samuha se convirti6 en la protectora de la pareja real hitita -apologia, passim-, si 
bien su origen, que como el nombre indica, es mesopotfimico - Istar de Ninive -, lleg6 a 10s hititas a travks del 
mundo hurrita, de ahi su ecuaci6n con Sauska como generalmente seri conocida durante el period0 Imperial. Para 
esta divinidad, su culto en esta ciudad septentrional y su papel de diosa protectora y personal de Hattusili Ill y 
Puduhepa - junto a su relevante significado politico -, vid. R-LEBRUN: Samuha. foyer religiux de l'empire hittite. 
Louvain-La-Neuve 1976, pp.15 ss. y 56 ss. (cf. AARCHI: op.cit., 1971, p.192 ss.); y V.HAAS: op.cit., 1994, pp.27, 
3 1 s., 563 ss. y 578 ss. Sobre la ubicaci6n de esta importante localidad del Pais Superior, cerca de la actual Sivas, 
que se convirti6 tambikn en estratkgica (militar y econ6micarnente), vid. km&. THeth 3, p.210 s.; LEBRUN, p.3 
ss.; RGTC VI, p.338 ss.; M-FORLANINI: Fs.Meriggi, p.181; y Supplement, p.137. 
45 Sobre el tkrmino ilani, vid. J.FRIEDRICH: HW, p.82, Stufe, Treppe (?), Rangstufe (?). En cuanto a la foma 
verbal tifki, en iterativo - Sk -, HW, p.202 s. 
46 Para el valor del DUMU.LUGAL, literalmente Hijo del Re?, como signo de parentesco o bien designando a 
un alto dignatario cercano al monarca, vid. F.IMPARAT1: "ccSignori>> e efigli del re,". Or 44, 1975, p.87 ss.; y 
F-PECCHIOLI DADDI: Mestieri, p.503 ss. 
47 Titulo de pan importancia enm 10s hititas desde tiempos antiguos - una especie de Grande o Jefe de la guardia 
de corps o real -, que fue llevado por destacados personajes entre 10s que destacan dos futuros monarcas, el propio 
Hattusili -Apologia I 25 y IV 41 s.- y su hijo Tuthaliya IV ( C T H  83, vid. K.K.RIEMSCHNEIDER: op.cit., 1962, 
pp.116 y 119 ss.; kimAL: THeth 3, p.178; 0.R.GURNEY: 'The Hittite Title tuhkanti-". AnSt 33, 1983, p.101; y 
R.H.BEAL: THeth 20, 1992, p.336 s.), jugando un papel importante muy aniba en el escalaf6n jerkrquico, tras la 
pareja real. Entre oms, vid. S.ALP: Untersuchungen zu den Beamtennanlen in1 hethitischen Festzeremoniell. Leipzig 
1940, p. 1 ss., para 10s ME&DI - o guardia de c o p  - (cf. H.G.GmERBOCK/ T.P.J.HOUT. The Hinite Insfrucn'on 

for the Roval Bodvguard. Assyriological Studies 24, Chicago 199 1, passim); S.R.BIN-NLTN: "The Offices of GAL 
ME&DI and tuhkanti in the Hittite Kingdom". RHA 3 1, 1973, p.5 ss.; F-PECCHIOLI DADDI: Mestieri, pp.135 ss., 
en referencia a otras categorias dentro de 10s MESEDI, y 548 ss.; LHOFFMANN: Der ErlaJ Telepirzus. THeth 1 1, 
Heidelberg 1984, p.116 ss.; H.A.HOFFNERjr: "Hittite Note on MeSedi, MeSettu(n1)". RA 81,1987, p.188 s.; y BEAL, 
~ ~ 3 . 2  12, para el simple ME,$EDI. y 327 ss. 

Confirmaba su legitinridad a1 trono por intercesi6n de la diosa Istar/Sauska, como se a fma  lins. m b  adelante: 
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Igualmente, Hattusili III, a travCs de su manipulador documento, en referencia a sus 
actividades militares, proclamaba la superaci6n de 10s logros de sus antepasados: 

IV49 (55) na-a-hu-u-wa-aS-ma-mu ku-iS LUGAL-US 
HI .A (56) [(e-eS-ta)] na-aS-mu-k5n na-ah-ta ku-ru-ur[ ] -ma-mu ku-e e-e&ta 

(57) [(na-at-za tar-)]ah-hu-un A-NA KUR.KUR mU~at-ti-ma-za-k5n  ZAG^'.^ A-NA 
rnGH1.A 

(58) [a(n-da da-)]ah-hu-un A-NA PA-NZ AB-BA~'.~-YA AB-BA [(AB)-BA~'.'~)] 
(59) [(ku-i-eeS)] ku-u-ru-ur e-Sir am-mu-uk-ma t5k-Su-la-a[(-i)]r 

(55-59): Sin embargo, el rey que me [hahia trihutado] respeto, a mi (Hattusili, me) 
trihuth respeto. Y quienes mefueron enemigos, [los venlci. [~o]m$~fiontera sohreji-ontera para 
el pais de Hatti. [Quienes] hahian sido enemigosfiente a mis padres ( y )  ante[pasados], hicieron 
la paz conmigo. 

Entre 10s Cxitos mbs sonados que se atribuy6, se destaca el que, entre sus mayores 
preocupaciones, consigui6 finalmente recuperar aquellas oms comarcas que habian sido perdidas 
desde 10s tiempos pasados, entre las cuales se resaltaba como objetivo prioritario la ciudad 
septentrional sagrada de ~ e r i k ~ ' .  De este modo, procedi6 igualmente a una importante labor de 
reorganizaci6n de estos temtorios reconquistados - como habia hecho en aquellos del Pais 
Superior -, tambiCn abandonados o arminados como consecuencia de todos 10s desastres 
militares provocados por el permanente conflicto contra 10s gasgas: 

(9 10b15* 
III (45') [(am-mu-uk-ma-za LUGAL URU~a-ak-pi~-Sa e-Su-un) (nu 13-TU KAR)]A~ 

(46') [ (AN~E.KUR.RA)~~~ (nu URU~e-ri-iq-qa-aS)] 

-- 

(47) ... nu-mu)] ~ S T A R  GASAN-YA LUGAL-UT-TA SA KUR Ha-at[(-ti)] (48) pe'-ePta nu-za LUGA[(L.GAL ki- 
i)]fha-ha-at ..., (47-48): Y la diosa Istar, mi Seiiora, me concedid. la soberanialrealeza del pais de Hatti, y me 
converti en Gran Re?. Desde su ascenso a la categoria de Gran Rey - e incluso durante el reinado de Urhi- 
Tesub/Mursili III -, de nuevo la capital pudo trasladarse a Hattusa, la cud debi6 de ser restaurada, por su relativo 
abandon0 tras este period0 previo de ausencia de su privilegiado status, algo continuado por su hijo Tuthaliya IV. 
Varios textos dan ejemplo de ello con algunas referencias a la reconstrucci6n tras destrucciones por fuego del palacio 
real, como la carta KUB XXI 38 Ro.10 s. enviada por la reina hitita Puduhepa a1 fara6n RamsCs II dentro de las 
negociaciones matrimoniales tras la paz entre ambos estados, y en la que tambiCn se alude a las dificultades 
econ6rnicas por las que pasa Hatti, vid. K.BITTEL: op.cit., 1983, p.130 s.; Ph.H.J.HOUWINK TEN CATE: 
Fs.Giiterbock, p.126 (cf. idem: BiOr 51, 1994, p.237 s.); y F.PINTORE: I1 matrimonio interdinastico nel Vicino 
Oriente durante i secoli XV-XIII. OAC 14, Roma 1978, p.37. 
49 H.OTTEN: StBoT 24, 1981, p.26 s. 

La forma verbal tambitn se podria interpretar con el valor de anexionar, por tanto: anexione'. 
51 Este lugar fue el centro principal del dios del de ternpestad en este temtorio, y las 6ltimas teorias sostienen su 
localizaci6n - con matizaciones sobre el lugar exacto - hacia el S-SW de la desembocadura del Kizil Irmak, y por 
tanto del Mar Negro, en el amplio territorio formado por el trihgulo entre las actuales Havza, Kargi y Boyabat (con 
lugares como la propia ciudad de Havza, o el sitio de Oyrnaagaq Tepe). Entre oms, vid. A ~ A L :  THeth 3, p.202 
ss.; J.YAKAR/A.M.DINCOL: "The Theories on the Localization of Nerik Reconsidered". Belleten 152, 1974, p.573 
ss.; M.FORLANDJI: "L'Anatolia nordoccidentale nell'impero eteo". SMEA 18, 1977, p.199 ss.; RGTC VI, p.286 ss.; 
J.G.MACQUEEN: "Nerik and its <<Weather-God*". AnSt 30, 1980, p. 179 ss.; YAKAR: "Recent Contributions to 
the Historical Geography of the Hittite Empire". MDOG 112, 1980, p.84, m& recientemente, 0.R.GURNEY: FsAlp, 
p.2 14 s.: y Supplement, p. 1 13 ss. Sobre el culto en la ciudad. vid. V.HAAS: Der Kult von Nerik. Roma 1970, pp.41 
ss. y 93 ss. (cf. A.ARCHI: SMEA, 1971, p.219 ss.: y Ch.CARTER: JAOS 93, 1973, p.65 ss.); H-GONNET: 
"Institution d'un culte chez les Hittites". Anatolica 14, 1987, p.91 ss.; y HAAS: op.cit., 1994, p.594 ss. '' H.OTTEN: StBoT 24. 198 1. pp.20 s.. 39.49 y 73. 



(47') [(ku-it 13-TU U4-UM "Ha-an)-(ti-li) (ar-ha har-ga-an-za e-e&t)]a 
(48') [(na-an EGIR-pa ti-e-)da-ah-(hu-un) ( K L J R . K U R ~ ~ ~ - ~ ~  ku-e I-N)]A mU~e-ri-ik 

U RU (49') [(a-ra-ah-za-an-da) (e-eS-ta) ( Ni-e-ra-an URU~a-aS-t)]i-ra-an 
(50') [(ZAG-an) i-]ya-n[u-un (na-at-za hu-u-ma-an) AR(AD-a)]h-hu-un 

(45'-50'): [No obstante, yo fui rey de la ciudad de Hakmlpis, con el ejkrcilto [(y) 10s 
carros. La ciudad de Nerik, que desde 10s dias de (rey) Hantili (11)53 establa [completamente 
destruida, la reconstrui. Y las comarcas que estahan alrededor de] Nerik, [las ciudades de Nera 
(y) ~ a s t l i r a ~ ~ ,  (las) hi[ce (su)frontera. Y todo (el territorio) lo sometli. 

Haber conseguido r&uperar la localidad sagrada de Nerik, desputs de aiios en manos de 
10s gasgas, y tras 10s infructuosos intentos de monarcas precedentes55, signific6 un respaldo 
importante para su encumbramiento politico, siempre teiiido de un halo de manipulaci6n y 
propaganda por su ilegitima toma del poder. Asi, a1 mismo tiempo que tuvo este notable valor en 
el Ambito de su prestigio politico, cobr6 gran significaci6n desde el punto de vista religioso y 
sentimental. De esta manera, la pareja real formada por Hattusili III y Puduhepa se coloc6 bajo 
la protecci6n no s610 de la diosa IstarISauska de la ciudad de Samuha, sino del propio dios de la 
tempestad de Nerik. Un ejemplo, confirmando esta situacibn, son las alusiones de la pareja real 
en una 0raci6n~~: 

Vo.III (1 8') A-NA % URU~e-ri-ik DUMU-KA a-as-Si-ya-an-ti ha-an-da-aS Se-er d[a-ah-hu-un] 
(19') nu KUR URU~e-ri-ik EGIR-pa a-Se-Sa-nu-nu-un URU~e-r[i-iq-qa-an URU-an] 
(20') EGR-pa ti-e-da-ah-hu-un nu-za A-NA KUR URU~e-r[i-ik Se-er] 
(2 1') SAG-DU-YA ZI-YA US-Sa-ni-iS-ki-nu-un' 
(22') ka-ru-ti-ma ku-i-e-eS L U G A L ~ ~ '  e-Se-er % ku-[e-da-aS-Sa 
(23') GISTUKUL pi-ya-an har-t[a nu-z]a L U ~ T ~ R M E S  tar-ah-hi-ibkir 
(24') [nu] KUR URU~e-ri-ik EGIR-pa U-UL ku-i&ki [e-ep-ta] 
(25') na-an U-UL ku-iS-ki li-e-te-et 

(18'-25'): H[ahia tomado] (la ciudad de Nerik), para el dios de la tempestad de Nerik, 
tu hijofiel amadoS7. Y de nuevo hice que fuese habitable el territorio de Nerik. ReconstruiNer[ik, 
la ciudadJ, y ofreci todo mi cuerpo y mi alma por el territorio de Ner[ik15! Antiguamente 10s que 

-- - - 

53 Para este monarca del Reino Medio, vid. 0.CARRUBA: "Stato e societi nel Medio Regno eteo". En Istituto 
Granzsci Toscano, Milano 1988, p.200 ss. (cf. nuestro trabajo cit., 1994, p.169 s.). 
54 Arnbas, Nelira ( A . ~ A L :  THeth 3, 1974, p.202; RGTC VI, p.286; Supplement, p.113), y Hastira ( ~ A L ,  

.189; RGTC VI, p.95 s.), posiblemente localizadas en las cercanias de la ciudad sagrada de Nerik. 
r5 Por lo comfin, la reconquista de la ciudad y el territorio de la sagrada Nerik (III 45' ss., que pudo ser realizada 
ya durante el corto reinado de su sobrino Mursili III/Urhi-Tesub) hay que incluirla en la destacada reorganization 
que llevd a la prictica este personaje, desde la cesi6n territorial que su hermano Muwatalli (11) le hizo (11 55 ss.). Hay 
que ver en este proceso uno de 10s grandes Cxitos de Hattusili, superando a sus predecesores, consiguiendo recuperar 
un simbolo entre 10s hititas y ganindose el favor del dios de la tempestad del lugar. 
56 Dentro de la oracidn CTH 383, es reseiiable el fragment0 Bo 4222 Vo. (III) 18' ss. Para la edicibn, vid. 
R.LEBRUN. op.cit., 1980, pp.314 y 320 s. 
57 El dios de la tempestad de Nerik - que se presenta aqui con el ideograma ?J, si bien puede alternarse con %l, 
como se ve m& abajo, lin.22'- es uno de 10s hijos m k  importantes de la pareja principal del pantedn hitita. En este 
caso, la oracidn y la referencia concreta esti dirigida a la divinidad solar de la ciudad sagrada de Arinna - situada 
al S de Hattusa-, vid. R.LEBRUN: op.cit., 1980, p.45 s.; y V.HAAS: op.cit., 1994, p.583 ss. 
58 Sobre la forma verbal con el iterativo -Sk-, uSSaniSkirrun del v e r b  uSSaniya-IuSniya-, vid. J.F'RIEDRICH: HW, 
p.235 s., bajo acepciones como feilbieten, verkaufen. einsetzen. 
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hahian sido reyes, y a 10s cuales el dios de la tempestad hahia dado un arm5', 10s enemigos (10s) 
hahian derrotado continuamente, b] el territorio de Nerik nadie [habia recuperado] y nadie lo 
hahia reconstruido. 

La reconquista de Nerik y sus inmediaciones, junto a la restauraci6n del culto religiose 
en la zona, se convirtieron en uno de 10s hitos mis resefiables en la reorganizaci6n centro- 
septentrional que acometi6 Hattusili III, por todo lo que ello suponia para Hatti y 10s hititas. En 
general, su labor politico-militar sobre todo el sector, comenzada cuando no era miis que un 
principe real sin perspectivas claras de suceder a su hermano Muwatalli (II), fue alcanzando la 
recompensa que tanto anhelaba con las victorias obtenidas en el camp de batalla. Sin duda, estas 
le ayudaron poderosamente a obtener kxitos mayores en su ascendente carrera politica por el 
poder absoluto, con la consecuci6n del ansiado trono de Hatti. 

En definitiva, 10s avatares hititas en el N de su reino aqui descritos, en particular con el 
protagonismo de Hattusili III - teniendo presente las exageraciones propagandisticas de sus 

60 documentos- , representan uno de 10s indicios que se poseen para conocer parte de la 
reestructuraci6n geopolitica de estas problemiticas marcas fronterizas imperiales. En gran 
medida, a Qtas, Hattusili lII las hizo hahitahles, mediante su reconquista, pacificaci6n y 
reconstruccibn, dotgndolas con nueva pblaci6n y una administraci6n hitita, al tiempo que 
recuper6 sus santuarios principales y reorganiz6 sus cultos6'. 

Esta primera mitad del s.XIII a.C. supuso la confirmaci6n de una realidad: el reino hitita 
de Hatti se ha convertido en una gran potencia pr6ximo oriental, sustentada sobre un complejo 
y heterogkneo imperio, pero a costa de hacer frente a una sene de graves amenazas extemas e 
intemas. La situaci6n que se vivi6 en el Imperio hitita con Hattusili III en el trono parecia tender 
hacia la calma y la consolidaci6n, con la extensi6n de una aparente pax hethitica. Sin embargo, 
todo fue mis ficticio que real. La desintegraci6n estructural del reino a todos 10s niveles estaba 
en marcha desde antes, como la de otros poderes vecinos pr6ximo orientales, incrementiindose 
la crisis durante la segunda mitad del siglo. El declive definitivo de Hatti y el fin del mundo hitita 
como civilizaci6n no estaban tan lejanos en el horizonte, materializ5ndose s610 en el nuevo 
cambio de centuria. 

59 Se puede interpretar como una referencia a aquellos monarcas que le precedieron y habian demostrado que eran 
poderosos como gobernantes - sin especificar cuales, aunque claramente puede que haga referencia a sus m b  
inmediatos predecesores, excluido su sobrino Mursili IIIlUrhi-Tesub, mencionado en las lins. siguientes 26' ss.-. 
60 La deseada localizacidn de Tarhuntassa y el hallazgo de 10s m8s que probables archivos del reinado del rey 
Muwatalli (11) ayudan'an a contrarrestar la visi6n parcial que aportan 10s textos de su hermano Hattusili. 
61 En un futuro breve publicaremos, complementando la panorimica expuesta aqui, un estudio particularizado 
sobre la tarea politico-administrativa de Hattusili 111 aplicada en esta compleja periferia septenhional del reino, 
durante y despuks de sus actividades exitosas militares. 




