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Desde 1994 en adelante, nuestras investigaciones se han venido concentrando con 
progresiva intensidad en estudiar uno de 10s archivos acadios mis pequeiios de cuantos se han 
conservado del I1 milenio a.C. en todo el antiguo Oriente R6ximo. 

Se trata de 10s documentos descubiertos por la misi6n arqueol6gica brianica en Tell 
Atshana, a1 oeste de Alepo (Siria) en la provincia turca de Hatay, hallados durante las 
excavaciones dirigidas en 10s aiios 30 por Sir Leonard Woolley en dicho yacimiento del valle 
del  mu^'. El tell conservaba, como luego efectivamente se s u p ,  las ruinas de la antigua 
ciudad norsiria de Alalah. 

Desde el final del Bronce Medio y comienzos del Bronce Reciente, esta ciudad fue, en 
efecto, capital estratCgica de un reino mis o menos extenso del norte de Siria dependiente del 
poderoso estado de Yamhad durante la Cpoca de dominaci6n amorrea, y seria conocida en la 
investigacidn asiriol6gica, poco despuCs de su descubrimiento, como de enorme importancia 
para comprender 10s efectos de la compleja evolucidn hist6rica del I1 milenio a.C. en todo el 
norte de Siria. 

Aunque desde su pdctica fundaci6n esta capital y todo el territorio circundante 
configuraron un importante enclave estratCgico en el valle del Amuq con salida directa a1 mar, 
la historia local de esta zona costera parece proyectada, desde sus inicios y de forma no poco 
importante, m6s bien hacia el interior del pais. En cualquier caso, debe recordarse que la 
"historia" y evoluci6n politica de todo este territorio son todavia sumamente desconocidos y 
parecen relativamente recientes en comparaci6n con la dilatada historia de otros grandes 
centros urbanos de la misma regi6n, como por ejemplo Ebla o  ma?. 

2. EL PROYECTO 

Nuestro Proyecto se concentr6 en 10s archivos m6s antiguos de Tell ~ t shana-~ la lah~  
como objeto de investigaci6n por varias razones: 

* Los resultados que aqui se presentan son product0 de las investigaciones realizadas hasta el momento en el 
marco del proyecto de investigaci6n de Antiguo Oriente Pr6ximo de nuestra Universidad: "Proyecto-Alalah (I): 
Relectura y recuperaci6n de 10s archivos acadios occidentales y del substrato hurrita de Tell Atshana (s. XVII 
a.C.)", que se viene desarrollando como proyecto principal del Seminario de Estudios Cuneiformes de la Escuela 
de Traductores de Toledo. 
1 Cfr. L. Woolley, A Forgotten Kingdom. Max Parris, Londres, 1953. 

Un estudio arqueol6gico precis0 sobre el lugar ha sido emprendido por M. Heinz, Tell Atchana/ AlalaRh. 
Die Schichten WI-XVZI. Alter Orient und Altes Testament 41. Kevelaer, Neukirchen-Vluyn, 1992. Por su parte, 
el Institute Oriental de Chicago lidera en la actualidad un proyecto de recuperaci6n del yacimiento cuyas 
memorias pueden seguirse en http:llwww-oi.uchicago.edu/OIPROJ/AMU/At~hana~html. 
3 Resulta todavia fundamental la obra provisional de conjunto presentada por D. J. Wiseman, The Alalakh 
Tablets. Occasional Publications of the British Institute of Archaeology at Ankara, no 2, Londres, 1953. 
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En primer lugar porque 10s avances realizados el asi denominado "acadio occidental", 
en base a 10s grandes archivos conocidos del territorio de Siria: el acadio de ~ l - ~ m a r n a ~ ,  el 
acadio de ugarit", el acadio de  mar^, 10s numerosos textos publicados de Ebla, el material de 
Tell Beydar (en el ~ a b u r ) ~  e incluso 10s textos del gran archivo de Mari8, hacian notar cada 
vez con mayor intensidad la necesaria puesta a1 dia de 10s estudios de este archivo9. Y ello 
pese a que las Cpocas de todo este material no son coincidentes sin0 de modo particular y 
tangencial en determinados casos y secuencias. 

En este context0 no podemos olvidar 10s documentos de otros importantes enclaves de 
Siria en el I1 milenio a.C. de Cpoca mds o menos contemporinea a1 material de Atshana: en 
primer lugar el ya cldsico corpus de chagar-~azar", o 10s de mds reciente hallazgo y 
publicaci6n procedentes de Tell ~eilan", Tell ~ i ' a ' ~ ,  Tell MumbaqaI3 y Tell Misrifeh- 
~ a t n a ' ~ ,  que vienen a engrosar este (afortunadamente) creciente corpus de fuentes textuales 
del acadio occidental15. 

En segundo lugar, elegimos 10s archivos de Tell Atshana como objeto de investigacidn 
por la importancia que se atribuye a su archivo tardo paleo babil6nico para tratar de 
profundizar en el problema - origen de un arduo y largo debate- de toda la cronologia (larga, 
media o corta) establecida para la historia del Oriente Pr6ximo. 

4 Cfr. Sh. Izre'el, Amurru Akkadian: A Linguistic Study. 2 vols. Scholar Press. Atlanta, Georgia, 1991. 
5 J. Huehnergard, The Akkadian of Ugarit. Harvard Semitic Studies 34, Scholar Press, Atlanta, Georgia, 
1989; cfr. tambikn W. H. van Soldf Studies in the Akkadian of Ugarit. Dating and Grammar. Alter Orient und 
Altes Testament 40. Kevelaer, Neukirchen-Vluyn, 1991. 
6 Cfr. D. Amaud, Recherches au pays d'fitata. E m  VI, 1-4. &itions Recherche sur les Civilisations. Paris, 
1985-1987; S. Seminara, L'accadico di Emar. Materiali per il vocabolario sumerico 6. Universitl degli Studi di 
Roma "La Sapienza", Roma, 1998; sobre este material cfr. tambikn recientemente J. P. Vita, "Textos 
republicados de Emar", Ugarit-Forschungen 34 (2002) 829-833. 
7 F. Ismail-W. Sallaberger-Ph. Talon-K. Van Lerberghe, Administrative Documents from Tell Beydar 
(Seasons 1993-1995). Subartu 11. Brepols, 1996. En proceso de edici6n en la misma sene se encuentra el 
material textual descubierto en las campahas siguientes de excavaci6n hasta 2000: L. Milano-W. Sallaberger-Ph. 
Talon-K. Van Lerberghe, IIIrd Millennium Administrative Documentsfrom Tell Beydar (Seasons 19%-2000), 
Subartu, Brepols. 
8 A. Finet, L'accadien des lettres de Man. Academie Royale de Belgique. Classe de Lettres et de Sciences 
Morales et Politiques. Memoires LI. Bruselas, 1956. 
9 Debe recordarse no obstante el inteks del trabajo pionero de G. Giacumakis, The Akkadian of Alalah. 
Janua Linguarum Series Practica 59. La HayaJ Paris, 1970. 

Cfr. 0. Loretz, "Texte aus Chagar Bazar", en: W. Rollig (ed.), li5Gn mithurti. Festschrifr W. F. von Soden. 
Alter Orient und Altes Testament 1. Kevelaer. Neukirchen-Vluyn, 1969; id., Texte aus Chagar Bazar und Tell 
Brak. Teil 1. Alter Orient und Altes Testament 3. Kevelaer, Neukirchen-Vluyn, 1969; cfr. tambiCn bltimamente: 
Ph. Talon, Old Babylonian Textsfrom Chagar Bazar. Akkadica Supplementum X .  Bruselas. 1997. 
11 J. Eidem, "The Tell Leilan Archives 1987, Revue d'hsyriologie 85 (1991) 109-135; cfr. F. Ismail, 
Altbabylonische Wirtschafiurkunden aus Tall Leilcin (Syrien). Tesis Doctoral de la Universidad de Tiibingn. 
Tiibingen, 1991. 
12 M. Krebernik, Tall Bi'a/Tuttul II. Die altorientalischen Textfnde. Wissenschaftliche Verijffentlichungen 
der Deutschen Orient-Gesellschaft 100. Berlin, 2001. 
13 W. Mayer, Tall Munbaqa-Ekalte-II. Die Texte. Wissenschaftliche Veroffentlichungen der Deutschen 
Orient-Gesellschaft 102. Berlin, 2001. 
14 Los primeros textos de Qama fueron publicados por J. Bott6ro. "Les inventaires de Qatna", Revue 
d'hsyiologie 43 (1949) 1-40 e id., pp. 137-215. Las nuevas excavaciones que esth teniendo lugar actualmente 
en Tell Misrifeh pueden seguirse ahora en: http:l/www.qatna.org y httv:/lwwu~.uni- 
tuebingen.deluni/avo/hi~hlights/h23-svrien.htm1. 
15 Un buen nlimero de cartas de El-Amama procedentes de Siria y consmadas en el Vorderasiatisches 
Museum de Berlin pueden consultarse en internet, gracias a la reciente publicaci6n en fotografia digital de este 
material por J. P. Vita en el portal: http://amama.filol.csic.es/. 



En este sentido, nos parecia sumamente oportuno seguir 10s pasos de otros 
investigadores de 10s documentos del estrato VII, a fin de revisar y poder confmar, en uno u 
otro sentido, las hip6tesis planteadas sobre la posible dataci6n de 10s documentos. MAS que un 
replanteamiento del problema cronol6gico general para la historia del Oriente Pdximo, 
nuestro inter& se centraba en dilucidar 10s limites de la cronologia intema de 10s textos de 
Cpoca amorrea de Atshana. No pretendiamos, pues, profundizar en mayores implicaciones de 
c d c t e r  general que requieren, sin duda, del manejo con la misma precisi6n de otro tipo de 
fuentes document ale^'^. 

En tercer lugar, desde la publicacibn de gran cantidad del material epigr5fico por parte 
de D. J.  ise em an", persistia a nuestro juicio la necesidad de revisar las antiguas lecturas de 
10s textos y las numerosas comcciones y reinterpretaciones sugeridas por quienes se 
ocuparon despuCs, en mayor o menor medida, de 10s archivos de 1700 a 1650 a.C. 

En cuarto lugar, y por no desgranar aqui mAs razones de c d c t e r  menor o 
excesivamente especificas sobre la especialidad de 10s estudios de Alalahiana, nos parecia 
asimismo sumamente interesante retomar 10s estudios del hurrita de Alalah, a la vista de la 
fuerte impronta que esta lengua dej6 en 10s archivos acadios de ambas Cpocas: la amorrea y la 
mitAnica. 

Desgraciadamente, la puesta en marcha de esta recuperaci6n del archivo de Alalah 
comenz6 con escasos medios y muchos problemas, sin duda agravados por el diminuto 
espacio que tadavia condiciona el desarrollo de 10s estudios de Antiguo Oriente Pr6ximo en 
nuestros Ambitos universitarios. 

Pese a enormes dificultades y limitaciones de todo t i p ,  fue posible poner en marcha, 
despuCs de una primera fase de acopio de materiales e informacibn especializada que 
concluy6 en Miinster en 1996, un proyecto muy concreto de investigaci6n concentrado en 
estudiar con car6cter exclusive 10s documentos del archivo amorreo de Tell Atshana. Por fin, 
en 1997, ya incorporados a la Universidad de Castilla-La Mancha, el Proyecto-Alalah 
comenz6 a dar sus primeros pasos. 

Una vez realizados 10s estudios preliminares de preparacidn y aproximaci6n a1 
material de investigacibn, el primer objetivo del proyecto h e  el trabajo direct0 sobre las 
fuentes en el museo. 

Tres visitas sucesivas a1 Department of Ancient Near Eastern Studies del Museo 
Britiinico en ~ o n d r e s ' ~  nos permitieron leer la totalidad de 10s documentos de Alalah VII 
conservados en las colecciones de dicho museo. A ello aiiadimos a1 final de estas estancias la 

16 Cfr. J. Oliva, "Alalah VII Chronographica. Una revisi6n del archivo sobre la base de 10s textos de Yarim- 
L i d ,  Homenaje a G. Del Olmo Lete. Aula Orientalis 17-18 (1999-2000) 229-239. 
17 Ademb de su obra: The Alalakh Tablets, D. J .  Wiseman complet6 sus estudios sobre este archivo con: 
"Supplementary Copies of Alalakh Tablets", Journal of Cuneiform Studies 8 (1954) 1-30; id., "Abban and 
Alalakh", Journal of Cuneiform Studies 12 (1958) 124-129; id., "Ration Lists from Alalakh VII", Journal of 
Cuneiform Studies 13 (1959) 19-33. 
18 Financiadas a travCs de programas de ayudas para estancias en otras universidades y centros de 
investigacidn del Vicerrectorado de Profesorado de la Universidad de Castilla-La Mancha. 
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lectura y revisi6n de 10s pocos documentos de Atshana que se conservan en el Ashmolean 
Museum de Oxford. 

Estas investigaciones sobre las fuentes originales del nivel VII de Alalah pronto nos 
permitieron reflejar nuevas perspectivas y resultados de investigaci6n. El inteds se centraba, 
sobre todo, en la problem6tica filol6gica de 10s documentos, es decir: en la revisi6n de la 
lengua empleada en 10s mismos cuyo andlisis arrojaba nuevas observaciones y resultados. 

Se presentaron nuevas propuestas de lectura, correcciones y glosas a las antiguas 
transliteraciones de las fuentes que permitian reinterpretar las mismas en determinados 
contextos. Ello permiti6 mejorar nuestra comprensi6n de pasajes concretos de documentos 
que, anteriormente, habian sido ma1 comprendidos o habian permanecido en total oscuridad 
desde su primera publicaci6n. Las nuevas perspectivas se abrieron sobre todo con respecto a 
la lectura e interpretaci6n de determinados textos administrativos y algunas listas de raciones. 

Estos primeros resultados nos permitieron proponer nuevas lecturas puntuales en un 
ntimero concreto de (con)text~s'~. De todo este material, especialmente destacable nos 
parecen las siguientes aportaciones: 

- La publicaci6n y restituci6n completa del texto Al. T. * 1 02'. 
- Nuevas propuestas de lectura en diferentes listas de raciones: Nuestras colaciones 

resultan quiz6 de especial relevancia para numerosas lineas de 10s textos Al. T. *263 y 
*267. Del mismo modo, nuestras propuestas conducen a una reinterpretacibn casi total 
del texto Al. T. *273. Quiz6, para el an6lisis de estos tres documentos nuestro trabajo 
puede haber resultado especialmente esclarecedor. 

- Este primer estudio proporcionaba, adem&, copias de lineas concretas de 10s 
documentos estudiados en Londres, que pretendian mostrar nuestra exacta propuesta 
de identificacibn de las diferentes secuencias cuneiformes. 

Pese a que el trabajo era fruto de la obligada visita del epigrafista a1 museo, no goz6 de 
completa aprobaci6n por parte del colega Zeeb quien, en su Tesis ~ o c t o r a l ~ '  sobre 10s textos 
de este periodo, me dirige agrias criticas en tono nada amable. 

El citado estudioso, a1 parecer m6s amigo de las fotografias y de las copias ajenas que 
de 10s textos originales, se tomaba incluso la molestia (en grave error metodol6gico) de leer y 
considerar en el mismo plano estudios mios anteriores sobre Alalah VII ocupados en un 
objeto de investigaci6n completamente d i ~ t i n t o ~ ~  y basados ciertamente en viejas lecturas (de 
Wiseman, entonces disponibles), de nuevo para argumentar en tono desagradable su legitima 
discrepancia. No le imagino criticando con semejante tono a1 maestro Wiseman ni es este el 
lugar para una r6plica, per0 es de esperar que el citado estudioso vaya pensando en futuros 

19 Vid. J. Oliva, "Neue Kollationen und Anmerkungen zu einigen Alalah VII-Texten", Ugarit-Forschungen 
30 (1998) 587-601. 
20 Oliva, Ugarit-Forschungen 30 (1998) 588. 
21 F. Zeeb, Die Palastwirtschaji in Altsyrien nach den spiitaltbabylonischen Getreidelieferlisten aus Alalah 
(Schicht VII). Alter Orient und Altes Testament 282. Miinster, Ugarit-Verlag, 2001. 
22 Mi Tesis Doctoral (entonces todavia in6dita) sobre la Ishtar Syria, regalo personal a 10s directores de la 
Ugarit-Forschungsstelle en 1994, e incomprensiblemente utilizada como trabajo de referencia cientifica en la 
Tesis de Zeeb. 
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trabajos en construir sobre bases mis s6lidas su discurso asiriol6gic0, especialmente en 
determinados objetos de su investigaci6nu. 

Los trabajos en el Museo Brit6nico continuaron 10s aiios siguientes. La visita de 1999 
proporciond resultados enormemente productivos que se han materializado en otras sendas 
publicaciones en revistas especializadas. 

Una de ellas tenia por objeto la reedici6n completa del texto Al. T. *43224. En dicho 
estudio creemos haber aportado nueva luz sobre la limitada versi6n que con anterioridad 
existia sobre este documento. Se trata de una interesantisima lista de vasos y otros objetos, 
algunos de 10s cuales presentan una clara denominacibn en lengua hurrita. 
El texto refleja, quiz6 de manera especialmente grrifica en comparaci6n con otros documentos 
del mismo archivo, el claro ambiente de hibridismo hum-semitico que se vive en Alalah de 
1700 a 1650 a.C., y que tiene su fie1 plasmaci611, como resulta natural, en la cultura escrita 
local. 

Nuestro estudio presenta un replanteamiento de este documento exclusivamente desde 
el punto de vista filol6gico: Se discuten y argumentan las diferentes lecturas en el amplio 
horizonte de la filologia comparada aplicable a1 territorio de Alalah, partiendo de pruebas 
textuales acreditadas en diferentes lenguas de la zona: acadio, humta y semitico noroccidental 
(ugaritico). 

En nuestras conclusiones sobre este texto sefialamos el presumible origen aut6ctono de 
la mayoria de 10s tCrminos empleados en el mismo: Una interesante y compleja lengua mixta 
deja reconocer el clam sincretismo de elementos semiticos nomccidentales con elementos 
hurritas. El estudio reproduce a1 final una nueva copia cuneiforme de Al. T. *432. 

La misma visita a Londres en 1999 nos brind6 la posibilidad de estudiar directamente 
el dificil texto: Al. T. *98d, que habia permanecido pdcticamente en el olvido de la colecci6n 
de Alalah VII en el Museuo Britinico desde la precaria edici6n del archivo por Wiseman. El 
resultado de este estudio proporcion6 la editio princeps de A1.T. *98d, que naturalmente 
alguien pod14 mejorar en el futuroZ5. El texto presentaba especiales dificultades en sus 
primeras lineas, extraordinariamente dificiles e insuficientemente comprendidas en el 
context0 del resto de la tablilla. Esta investigaci6n analiza el t i p  de documento, lo clasifica 
entre el conjunto de textos de Alalah VII, propone su dataci6n dentro de dicho material e 
incorpora igualmente una copia cuneiforme de Al. T. *98d realizada en Septiembre de ese 
aiio. 

El tercer estudio del proyecto y de sus objetivos en 1999 surgi6 de las diferentes 
lecturas y colaciones realizadas en un ndmero importante de otros documentos de Tell 
Atshana de la misma Cpoca. Dicho estudio fue el mis tardio en salir de mi mesa y, a fecha de 
hoy, se encuentra todavia en proceso de edici6nZ6. 

De este trabajo nos parece especialmente destacable las aportaciones relativas a 
mejorar la comprensi6n de diferentes lineas en 10s siguientes textos: Al. T. *18, *22, *33, 
*43, *60 y *61, documento este dltimo de cuyo "sobre", ademis, se reproduce por primera 
vez una copia cuneiforme. 

Solo asi, imagino, pretender6 desde la honestidad concentrarse rnh en iluminar (con la debida humildad) a1 
lector. 
24 J. Oliva, 'The Alalakh Tablet *432 from Level VII Reconsidered", Studi Epigr4ci e Linguistici sul Vicino 
Oriente Antico 17 (2000) 3 1-4 1. 
25 J. Oliva, "A Forgotten Text from Alalakh VII", Journal of Cuneiform Studies 52 (2000) 61-65. 
26 J. Oliva, "New Collations and Remarks on Alalakh VII Tablets", Journal of Near Eastern Studies, 2004 (en 
prensa). 
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Por otra parte, este estudio dedica especial atencidn a1 anilisis de las lineas 6-14 del 
texto Al. T. *55, que han resultado hasta el momento especialmente problemiticas para la 
investigacibn. DespuCs de colacionar el original, nuestra investigaci6n analiza 
pormenorizadamente todo el context0 y propone una nueva interpretaci6n sintictica, 
morfol6gica y etimol6gica de algunos tCrminos, para ofrecer finalmente una interpretacibn 
alternativa a las presentadas hasta el momento2'. 

En vista de las versiones incompletas conocidas con anterioridad sobre otro 
documento de este archivo: Al. T. *79, nuestro estudio presenta tambiCn un nuevo 
replanteamiento del anilisis e interpretacibn del mismo. Se ofrecen discusiones parciales 
sobre las lecturas en algunas de sus lineas mis problemiticas y se presenta finalmente una 
traducci6n completa. 

Por otra parte, en sentido similar se orienta el replanteamiento de Al. T. *357 que 
proponemos en este tercer estudio de 1999. A1 diferir nuestra colaci6n del original de 10s 
trabajos que se habian presentado con anterioridad sobre este texto, una revisi6n se hacia 
obligatoria. El resultado fue ofrecer una nueva transliteraci6n completa del documento, asi 
como discusiones precisas de algunas de sus lineas que tratan de esclarecer su interpretacibn. 

En el mismo estudio se presentan 10s resultados de nuestras colaciones de varios 
documentos cuya transliteraci6n se reproduce de nuevo a1 completo: Al. T. *98a, *98b, o 
parcialmente, en 10s casos en que se estima necesario, como por ejemplo sobre el texto: Al. T. 
*203. 

El estudio ofrece tambiCn una copia cuneiforme de Al. T. *324b y algunas precisiones 
respecto a las lecturas de algunas de sus lineas. En el mismo sentido, presentamos tambiCn en 
este trabajo nuevas propuestas de lectura en varias lineas de 10s siguientes documentos del 
mismo archivo: Al. T. *359, *370, *372 y *412. 

En otro dgimen y ritmo temporal del Proyecto-Alalah, nuestras investigaciones 
filoldgicas nos han llevado tambiCn a una revisi6n a fondo del interesante texto Al. T. *8. Este 
documento administrative, que regula el control de un Mstamo en met5lico en el ambiente 
del palacio, ha sido a nuestro juicio hasta el momento insuficientemente comprendido desde 
su primera publicacibn, y tiene todavia incierta dataci6n entre el conjunto del material 
textual28. 

Nuestro estudio emprende su anilisis filol6gico partiendo de 10s diferentes pasajes que 
pueden razonablemente delimitarse. Se someten a estudio diversas formas problemiticas de la 
lengua, es decir del dialect0 acadio de esa zona en Cpoca amorrea, lo que nos lleva a tener en 
cuenta la poderosa influencia del substrato hurrita. 

A1 igual que en 10s casos anteriores de evaluaci6n de resultados, no tendria sentido 
presentar aqui aspectos muy concretos de este estudio, puesto que estos han de entenderse en 
el anilisis filol6gico del documento en su conjunto. En cualquier caso, la interpretaci6n 
ambigua de determinadas formas verbales en 10s diferentes pasajes, el anilisis y discusi6n de 
ciertos tCrminos, la lectura de determinados p h f o s  tratando de tener en cuenta todas las 
posibilidades interpretativas, constituyen el contenido de este estudio que iniciamos ya 

27 El breve intento de analizar este texto presentado por J. M. Durand, Florilegium marianum VII. culte 
d'Addu d'Alep et l'affaire d'Alahtum. MCmoires de N.A.B.U. 8, Paris, 2002, pp. 92-93, nos parece desarcertado. 
28 Cfr. J. Oliva, "Revising Alalakh VII Akkadian: Some Glosses and Comments on Al. T. *8", en: A. 
Gonzilez Blanco-J. P. Vita-J. A. Zamora (eds.), De la tablilla a la inteligencia artijicial. Homemje a1 Prof. 
Jeslis Luis Cunchillos en su 65 aniversario. Zaragoza, 2003 (en prensa). 



durante nuestra estancia en Wurzburg en 1994-1995, y se prolong6 despuCs con 
intermpciones mfis o menos largas por razones muy diversas durante el tiempo posterior. 

Como resultado final, este trabajo monogr6fico sobre Al. T. *8 alcanza una nueva 
interpretaci6n y traducci6n que, a nuestro juicio, mejora las investigaciones anteriores que 
tenian, mfis bien, cadcter superficial y prospectivo. 

3.2. DE HISTORIA 

Paralelamente a las investigaciones filol6gicas que discuten peculiaridades linguisticas 
de las fuentes originales, el Proyecto-Alalah ha venido desarrollando otras lineas de 
investigaci6n no menos atractivas que, sin duda, enriquecen 10s objetivos del mismo a1 
ampliar las miras e intereses de la investigaci6n a1 terreno de la reconstrucci6n hist6rica. 

En esta linea de trabajo, el objetivo bhico del proyecto ha sido, y sigue siendo, 
comprender mejor Alalah en su historia, su cultura, su poblaci6n o su religi6n. Al igual que en 
el terreno filol6gico. el desarrollo de nuestras investigaciones en este precis0 momento se 
concentra en la Cpoca de dominaci6n amorrea. 

Desde el punto de vista epigrfifico, las fuentes documentales de Tell Atshana en esta 
Cpoca caen, como es bien sabido, en el period0 tardo paleo babil6nic0, aproximadamente en el 
extremo final del Bronce Medio, hacia 1700-1650 a.C. Justamente en esta Cpoca esti a punto 
de producirse en Siria, y especialmente en el norte del pais en donde se encuentra Alalah, un 
trascendental cambio politico que llevaria a su final la dominaci6n amorrea y traeria consigo 
una nueva soberania sobre el temtorio procedente de un emergente estado oriental: el estado 
humta de Mittanni, que disputa con Cxito progresivo ante 10s hititas el control efectivo del 
norte de Siria. 

En este context0 hist6rico a1 final de la dominaci6n amorrea, las lineas abiertas de 
investigaci6n del Proyecto-Alalah se han concentrado principalmente en aspectos de etno- 
linguismo de la sociedad de Atshana, en el problema de su cronologia interna, asi como en 
estudios relativos a las comentes religiosas de la ciudad y del valle del Amuq. 

La primera linea de investigacidn se planteaba dar pasos en el estudio etno-lingiiistico 
de la poblaci6n de Alalah VII, en funci6n de 10s abundantes datos que se conservan de este 
material textual desde numerosos planos susceptibles de in~es t i~ac i6n~~.  

Una poblaci6n mixta en el norte de Siria empieza a vislumbrarse desde entrado el I11 
milenio a.C., como muy tarde desde el final del mismo, seg6n indicios linguisticos que 
pueden reunirse desde distintos puntos de la franja norsiromesopotAmica. 

El grado de integraci6n y fusi6n del elemento amorreo con el elemento humta en el 
valle del Amuq, y desde luego en la ciudad de Alalah era, seglin parece, praicticamente 
completo hacia 1700-1650 a.C. Sin embargo, el rastro de ambos elementos Ctnicos, muy 
diferentes entre si desde el punto de vista lingufstico, puede seguirse a travCs de un conjunto 
de pruebas textuales de diferente orden y naturaleza. El anfilisis de estas pruebas mediante una 
investigaci6n particular nos permiti6 profundizar con mayor detalle en la vieja impresi6n de 
la sociedad mixta de Alalah, y establecer asi conclusiones con respecto a1 hibridismo 
intrinseco de su realidad local. 

-- 

29 Cfr. J. Oliva, "Consideraciones sobre el hibridismo hurro-semitico en Alalah W, Veleia 16 (1999) 19-32. 
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Sin embargo, el elemento verosimilmente dominante en la antigua ciudad de Atshana, 
probablemente tambiCn en toda la regidn, es en este periodo todavia el amorita o amorreo y 
semitico-noroccidental, el cual est6 representado en la onomfistica local de 10s archivos por un 
niimero muy importante de antrop6nimosm. 

Por su parte, el elemento humta est6 tambiCn ampliamente representado por otro 
conjunto de nombres de persona plenamente hurritas, es decir, de adscripcidn lingiiistica 
univoca en esta sola lengua. Este elemento hurrita alalahiano parece proceder muy 
verosimilmente del tenitorio que se extiende hacia el interior del pais sirio, desde la orilla mfis 
oriental del alto ~ufra tes  medio hacia el trifingulo de ~ a b u r ~ ' .  

La impresidn de hibridismo en la sociedad de Alalah VII no solo se recaba sin 
embargo de la convivencia de nombres de una y otra adscripcidn en 10s mismos textos, sin0 a 
travCs de otra sene de pruebas documentales altamente significativas: 

- la existencia de nombres de lugar que tienen (o parecen tener) origen humta en un 
universo geogr5fico en el que predomina una toponimia mayoritariamente ~ e m i t i c a ~ ~  

- el empleo de cierta terminologia humta en diversos textos acadios, lo que revela con 
claridad un substrato lingiiistico humta que alcanza, como minimo, a1 origen etno- 
lingiiistico de determinados escribas que trabajan para el palacio 

- confirmaci6n de lo anterior por la existencia acreditada de escribas con nombres 
inequivocamente hurritas, como por ejemplo: Ewri=talma o el hibrido: Ewri-Abba 

- la existencia de un niimero importante de antrop6nimos hibridos hurro-semiticos que 
contienen el elemento te6foro semitico Addu acompafiado de un predicado en h ~ r r i t a ~ ~  

- otros antroNnimos hibridos hurro-semiticos que combinan otros elementos semiticos 
con predicados en h ~ r r i t a ~ ~  

- el uso de sufijos humtas y desinencias en vocablos de adscripcidn claramente 
~ e m i t i c a ~ ~ .  

Este repertorio de pruebas, que se especifica con detalle en el citado estudio, se 
completa con algunos otros indicios mfis dificiles de analizar que, en cualquier caso, acentiian 
la idea de hibridacidn social y cultural de Alalah y probablemente tambiCn de buena parte del 
norte de Siria a1 final del periodo paleo babildnico. 

En su estudio, Zeeb anunciaba un definitorio trabajo sobre la cronologia interna de 10s 
documentos del estrato VII de Alalah en el que, por fin, demostraria la existencia de un iinico 
pen'odo cubierto por dos gobernadores. Seguiremos aguardando la publicaci6n de dicho 

30 Oliva, Veleia 16 (1999) 25-26. 
31 

32 
Oliva, Veleia 16 (1999) 26-27. 
Oliva, Veleia 16 (1999) 27. Sobre la toponimia y la geografia histbrica de Siria-Palestina incluida Alalah en 

el II milenio a.C. cfr. especialmente ahora: J. Belmonte, Die Orts- und Gewassernamen der Texte aus Syrien im 
2. Jt. v. Ch. Repertoire Wographique des Textes CunCiformes 1212. Dr. Ludwig Reichert Verlag. Wiesbaden, 
2001. 
33 Cfr. Oliva, Veleia 16 (1999) 27-28. 
34 

35 
Oliva, Veleia 16 (1999) 28. 
Oliva, Veleia 16 (1 999) 29. 



trabajo (a fecha de hoy, en 2004, va para tres afios) para, si procede, retomar entonces la 
palabra en este agriado debate. 

Pese sin embargo a las infundadas y desagradables criticas de Zeeb en su Tesis 
Doctoral, la cronologia interna de 10s archivos amorreos de Tell Atshana ha sido uno de 10s 
aspectos a 10s que mayor inter& y atenci6n ha dedicado nuestro proyecto. 

Mucho me temo que este estudioso no comprende bien el castellano de mi articulo que 
analizaba dicho objeto de e ~ t u d i o ~ ~ ,  o bien no ha terminado de leer con la debida atencidn 
toda la documentacidn textual relativa a la cronologia interna de Alalah en este periodo. De 
hecho, desde sus primeros estudios sobre dicho archivo este autor ya venia defendiendo sin 
base probatoria alguna una postura a nuestro juicio ednea  sobre la cronologia interna de 
Alalah VII con dos gobernadores, lo que sin duda compromete seriamente toda su visi6n de 
este material publicada hasta el momento3'. 

En otro plano y desde una posici6n razonada, el estudioso Van Soldt se ha 
pronunciado tambiCn respecto a este debate recuperando la, a su juicio, verosimilitud de la 
teoria de 10s dos gobernadores en Alalah VII. En sus conclusiones, este autor admite no 
obstante la posibilidad de reconocer cuatro gobernadores, aunque ciertamente sea asunto poco 
trascendental para la cronologia general de Siria en el I1 milenio a . ~ ~ ~ .  

No es este el lugar para volver sobre el problema, como tampoco es la "verosimilitud" 
de la teoria de 10s dos gobernadores de Alalah VII lo que se discute. Desde nuestro punto de 
vista, es mis bien la coherencia prosopogtiifica interna que suministran las propias fuentes la 
que debe tomarse como base principal de argumentaci6n en la investigaci6nB. Este es el 
criterio fundamental que parecen imponer las fuentes en el debate para poder proporcionar 
nuevos argumentos convincentes. 

A la luz de la discusi6n esgrimida por Van Soldt, el context0 hist6rico general de Siria 
apenas si aporta escasa luz para el anilisis cronol6gico interno del period0 amorreo de Tell 
Atshana. 

En este sentido, y mientras otros razonamientos de peso no nos convenzan de lo 
contrario, reafirmamos aqui nuestras ideas sobre la cronologia intema del periodo amorreo de 
Alalah, en la que pueden advertirse 4 gobernadores sobre la base que ofrecen 10s textos: *79, 
*55, *11 y *52, y *54, especialmente a la luz de la sucesidn, a1 parecer bastante consolidada, 
de 10s reyes de yamhad4. 

La religi6n de Alalah es uno de 10s aspectos mis generalizadamente abandonados de 
la investigacidn sobre este archivo. La ausencia de material textual que permita obtener 

-- - 

36 J. Oliva, "Alalah VII Chronographica. Una revisi6n del archivo sobre la base de 10s textos de Yarim-Lim", 
Aula Orientalis 17-18 (1999-2000) 229-239. 
37 Desgraciadamente, solo volcadas localmente en las prestigiosas series de Miinster. 
38 W. Van Soldt, "Syrian Chronology in the Old and Early Middle Babylonian Periods", ARRadica 119-120 
(2000) 103-116. 

NO creemos ademiis, como a f i i a  Van Soldt, Akkdica 119-120 (2000) 109, que la transici6n de poder de 
"Yarim-Lim a Ammitakum" en Alalah hubiera tenido lugar en tiempos de Niqmepa de Yamhad, puesto que "el 
tal Ammitakum" ya gobierna en la ciudad durante el reinado anterior, es decir en tiempos de Yarim-Lim II de 
Yamhad, como demuestran muy verosimilmente 10s textos: Al. T. *57, $79, $95, $126 y *455, dr.  Oliva, Aula 
Orientalis 17- 18 (1999-2000) 239. 
40 Cfr. especialmente Oliva, Aula Orientalis 17-18 (1999-2000) 234-235. 
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resultados mis o menos productivos en este camp  ha sido, probablemente, la raz6n de mayor 
peso que explica la escasez de estudios en esta direcci6n. 

El Proyecto-Alalah ha abierto en este sentido una linea de investigaci6n relativa a 10s 
dioses principales del pante6n representados por la triada: Addu, Hebat e ISHTAR. 
La veneraci6n de estas divinidades, como la del resto del pantecin, est6 atestiguada en 10s 
textos amorreos de Tell Atshana fundamentalmente a travCs de la antroponimia local. Los 
nombres de persona son, ciertamente, un fie1 reflejo de la piedad popular local hacia 1650 
a.C., y en ellos pueden detectarse nuevas corrientes de las creencias religiosas que se unen a 
10s elementos te6foros tradicionales reflejados en la onomistica. 

En este sentido, el estudio mis maduro que hemos podido presentar hasta el momento 
se ha concentrado en investigar la figura del dios del clima: ~ d d u ~ ' .  
Identificado a1 dios humta equivalente: Teshub, este dios era como resulta bien conocido la 
principal divinidad del pante6n sirio, y en particular del pante6n local de Alepo, capital 
politica del norte de Siria durante la primera mitad del I1 milenio a.C. No es de extraiiar que 
como cabeza del pante6n semitico noroccidental y principal divinidad dinistica de la familia 
real instalada en Alepo y Alalah, Addu gozara de una extraordinara veneraci6n. Ademis de en 
Alalah VII, este fen6meno se constata en otros lugares del territorio durante esta fase final del 
Bronce Medio, producto de una veneraci6n oficial y popular tan profusa como antigua4*. 

Nuestro estudio parte de un recorrido general sobre la presencia de Addu en el 
context0 sirio paleo babilbnico, y trata de establecer como punto de partida 10s posibles 
vinculos del valle del Amuq y sobre todo de Alalah con otros lugares en relaci6n con la 
piedad popular de esta divinidad. 
Pruebas documentales de mayor y menor entidad procedentes de diferentes archivos y lugares 
han proporcionado informacidn relevante: 

- Mari y Chagar-Bazar en la Siria mis oriental, 
- enclaves del temtorio mis occidental, es decir: al oeste de Siria, como Kizzuwatna, o 

de la Siria del ~ufrates como Emar y Ekalte (Tell Mumbaqa), son igualmente 
presentados como marco general para, a continuaci611, profundizar en 10s datos 
concretos del archivo amorreo de ~ t s h a n a ~ ~ .  

Nuestra investigaci6n sobre Addu, que partia desde planteamientos puramente 
prospectivos en el plano filol6gic0, logra indentificar tres tradiciones onomdsticas distintas 
respecto a la veneraci6n popular del dios del clima. Muy probablemente, estas tres tradiciones 
se encontrarian extendidas por buena parte del valle del Amuq y del norte de Siria en la 
misma Cpoca: 

41 Una comunicacidn acerca de estos resultados se ofreci6 ya por parte del Proyecto-Alalah en el II Congreso 
Espaiiol de Estudios del Pro'ximo Oriente, organizado por el Centro de Estudios del Mxirno Oriente y el Centro 
de Estudios Protohist6ricos de la Universidad de Cidiz, y celebrado en Cidiz-El Puerto de Santa Maria del24 al 
27 de enero de 2001. 
42 Gracias al estimulo del colega J. A. ~lvarez-~edrosa. la publicacidn de esta investigaci6n vio la luz 
finalmente en: J. Oliva. "La adoraci6n de Addu en la Siria del Tardo Bronce Medio", 'Nu. Revista de Im 
Ciencias de las Religiones 7 (2002) 79-96. 
43 La investigaci6n tarnbiCn se ocupaba de recoger 10s datos documentados en el nivel IV de Alalah, cfr. 
Oliva.'Ilu. Revista de las Ciencias de las Religiones 7 (2002) 84-94. 
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- Una s6lida tradicibn, en realidad la m5s importante, est4 representada por un amplio 
gmpo de antrop6nimos con el te6foro Addu que atestigua la notable y arraigada 
popularidad de este dios y de su veneraci6n entre 10s semitas noroccidentales. 

- La segunda tradici6n la constituyen nombres de adscripci6n etno-lingiiistica humta. 
En ellos, el te6nimo Teshub aparece siempre con un predicado tambikn 
indiscutiblemente humta y debe pertenecer a una antigua tradici6n original de la 
veneraci6n del dios del clima que procede probablemente de un elemento humt6fono 
instalado en Siria de posible origen trastigrino. Verosimilmente, se trata en cualquier 
caso de nombres de persona originarios de una tradici6n humta anterior a la 
penetraci6n de este pueblo en el valle del Amuq y en el temtorio de Alalah. 

Nuestra investigaci6n lleg6 a la conclusi6n de que ambas tradiciones de la veneraci6n 
popular del dios del clima: la tradici6n amorrea o semitica noroccidental y la humta, tambiCn 
finalmente occidental, convivieron en el norte de Siria presumiblemente desde comienzos del 
I1 milenio a.C. 

Sin embargo parece claro que ni la veneraci6n original de Addu ni la de Teshub, 
acreditadas independientemente en ambas tradiciones onomdsticas, podria revelar en modo 
alguno las comentes religiosas mds vigentes en la Alalah de 1700 a 1650 a.C. M5s bien, la 
veneraci6n popular de 10s dos dioses parece responder a arcaicos modelos originales 
conservados por 10s dos pueblos antes de su encuentro en Siria. 

Nuestra investigacibn identific6 una tercera tradici6n local en la veneraci6n del dios 
del clima, quiz5 la mds interesante de las tres, que comsponde a un amplio nlimero de 
nombres de persona claramente hibridos. Se trata de nombres que combinan sistem5ticamente 
un predicado humta con el te6foro semitico noroccidental Addu (escrito siempre en sildbico). 
La identificacibn aislada de esta tercera tradici6n nos permiti6 llegar a la conclusi6n de que la 
piedad popular humta asumi6, por aculturaci6n a1 final del Bronce Medio, la veneraci6n de la 
forma semitica Addu en detriment0 de Teshub. 

A la vista de estos resultados, parece claro que la piedad popular del dios del clima en 
Atshana revela una preeminencia clara de la tradici6n semitica sobre la humta. Esta era la 
tesis principal de nuestra conclusi6n: "El culto popular de Addu, que presumiblemente se 
extendia por el norte de Siria, influy6 poderosamente en el elemento humta instalado en la 
zona, en cuya onomdstica Teshub parece verse considerablemente relegado, no s610 durante la 
dominaci6n amorita sin0 tambiCn en el period0 posterior de control mit5nico. Es clam que el 
elemento humta fue m h  receptive y pmeba de ello es que no existan nombres semiticos que, 
en sentido inverso, empleen Teshub con un predicado semitico". 

Nuestra interpretaci6n de conjunto de estos datos lleva a pensar que 10s nombres 
hibridos hurro-semiticos de esta tercera tradici6n revelan, muy verosimilmente, informaci6n 
sobre la vigente veneracidn del dios del clima en la Alalah del estrato VII de Tell Atshana. En 
ella, la figura de Teshub se ensombrece para el propio elemento humta, y es en su lugar la 
versi6n semitica Addu la que se perfila fundamentalmente como tradici6n dominante en una 
ciudad que, ya por esa Cpoca final del Bronce Medio, es de poblaci6n mixta por propia 
evoluci6n generacional. 
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3.6. DE SOCIEDAD Y VIDA COTIDIANA 

A1 igual que en otros camps de estudio sobre la antigua Alalah, 10s trabajos relativos 
a1 tejido social han encontrado un eco solo puntualmente prolongado en la investigaci6n y han 
sido desarrollados 6nicamente por un reducido grupo de especialistas. 

Las investigaciones ocupadas en la estructura social de la ciudad y su territorio 
encontraron una primera e importante sene de estudios consagrada fundamentalmente a1 
period0 mis reciente, correspondiente a 10s archivos del nivel IV, datable en la Cpoca de 
dominaci6n mit&~ea~~.  

Nuestros estudios en este sentido se han concentrado sin embargo en la epoca amorrea, 
y han sido presentados de manera especifica y con datos concretos en un articulo que 
actualmente se encuentra en proceso de publicaci6n45. 

El inter& mis inmediato de esta investigaci6n se concentra en la identificacidn de 10s 
diferentes elementos sociales que pueden reconocerse muy especialmente a la luz de las listas 
de raciones. El origen de dicho material textual es, naturalmente, el pequeiio palacio de 
Yarim-Lim I en la Alalah de 1650 a.C. 

Este palacio, aun siendo de escasa entidad en comparaci6n con otros grandes palacios 
del antiguo Oriente Prbximo, conservaba en efecto en sus pequeiios archivos interesantisimas 
listas de distribuci6n de raciones de diversa naturaleza que llegan a citar hasta 91 categorias 
diferentes de personas y colectivos en relaci6n mis o menos directa con la instituci6n 
palaciega. 

Normalmente, se trata de distintas profesiones y ocupaciones especializadas que 
prestan sus servicios a dicho edificio y a la familia real de Yarim-Lim. Las citadas listas 
ponen claramente de manifiesto que, a cambio de dichos servicios, la instituci6n palaciega 
proporcionaba ordenadamente raciones con cadcter mensual a un nlimero importante de 
personas. Dichas raciones tenian verosimilmente como objetivo contribuir a1 sustento de 
buena parte de 10s diversos colectivos de trabajadores, que en su inmensa mayoria no vivian 
naturalmene en el palacio per0 formaban parte sin duda de la sociedad local. 

Interesante es destacar que las listas de raciones de Alalah VII se componen de 
acuerdo a un orden jerzirquico, inspirado probablemente en el principio de autoridad politica y 

- - - - - - " Cfr. especialmente 10s trabajos de M. Dietrich-0. Loretz, "Die soziale Struktur von Alalah und Ugarit (I): 
Die Berufsbezeichnungen mit der humtischen Endung -buli", Die Welt des Orients 3 (1966). 188-205; M. 
Dietrich-0. Loretz, "Die soziale Struktur von Alalah und Ugarit 01): Die sozialen Gruppen bupSe-name, 
baniabbeem, ebele-Biizubu und marjanne nach Texten aus Alalah IV", Die Welt des Orients 5/I (1969), 57-93; 
M. Dietrich-0. Loretz, "Die soziale Struktur von Alalah und Ugarit (III): Die hbitu- ist ten aus Alalah IV als 
Quelle fiir die Erforschung der gesellschaftlichen Schichtung von Alalah im 15. Jh. V. Chr.", Zeitschrifffiir 
Assyriologie 60 (1970) 88-123; M. Dietrich-0. Loretz, "Die soziale Struktur von Alalah und Ugatit (V): Die 
Weingaen des Gebietes von Alalah im 15. Jahrhundert", Ugarit-Forschungen 1 (1969). 37-64, cfr. tambi6n H. 
Reviv, "The wbu name and its Components at Alalakh", Shnaton. An Annual for Biblical and Ancient Near 
Eastern Studies 1 (1975) 247-252; aunque no es directamente su objeto de estudio, de la sociedad de Alalah se 
ocupa igualmente F. Zeeb, Die Palastwirtschafr in Altsyrien nach den s@taltbabylonischen Getreidelieferlisten 
aus Alalah (Schicht VII). Alter Orient und Altes Testament 282. Miinster, Ugarit-Verlag, 2001; cfr. 6ltimamente 
tambi6n E. von Dassow, "Lists of People from the Alalah IV Administrative Archives", Ugarit-Forschungen 34 
(2002) 835-911; m k  bibliografia relativa a la historia 6mica de Alalah pod15 encontrarse en J. Oliva, 
"Consideraciones sobre el hibridismo hum-semitico en Alalah VII", Veleia 16 (1999) 25-26. 
45 Cfr. J. Oliva, "Notables y siervos en la vida cotidiana de la Siria amoma", en: C6rdoba Zoilo, J. (ed.), 
Actas del III Seminario Monogrdfico de Primavera sobre Oriente Prdximo y Egipto en la Antigiiedad. Vida 
cotidiana y naturaleza en el Oriente Prdximo y Egipto antiguos. Centro Superior de Estudios de Asiriologia y 
Egiptologia. Universidad Aut6noma de Madrid. Madrid 2001 (en prensa). 
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dignidad social. Suelen nombrar en primer lugar al conjunto de 10s notables de la sociedad de 
Alalah, quienes con toda probabilidad dirigen la vida politica de este pequeiio estado o 
contribuyen en dicha tarea, y hasta residen en buena parte de 10s casos, como parece bastante 
probable, en el propio palacio. 

Se documentan diversos mandatarios de la administraci6n diaria con distintas 
denominaciones, asi como individuos que muy verosimilmente se encuentran de visita en la 
ciudad y hospedados temporalmente con la familia real. 

Por debajo de ellos, diversos dignatarios, un buen ntimero de funcionarios menores y 
diferentes colectivos especializados constituyen el resto del tejido social que desarrolla sus 
actividades bajo la 6rbita de la instituci6n palaciega. Sin iinimo de querer reproducir aqui la 
totalidad de figuras identificadas dentro de esta estructura social y profesional que asegura el 
equilibrio natural de la vida cotidiana, las principales de entre ellas son las siguientes: 

La familia real, 10s altos funcionarios de la administraci6n como por ejemplo ministros 
o ministros del gran rey y prefectos, por encima de toda una sene de funcionarios de segundo 
rango y de mayor variedad y ntimero. 

A estos colectivos de notables de la ciudad, del palacio y de la administracicin de 
Alalah se une la casta de sacerdotes y oficiantes activos en 10s templos, no muy numerosa 
per0 verosimilmente muy ligada a1 palacio y que conforma el grupo de las autoridades 
religiosas. 

Las investigaciones arqueol6gicas de este yacimiento en el estrato VII, pen, tambiCn 
en otros m6s antiguos del &a superior de la ciudadela, han resaltado fundamentalmente, a1 
menos en nuestra percepci~jn, el templo adosado a1 palacio con toda probabilidad dedicado a 
la interesante divinidad hibrida local ISHTAR. Las autoridades religiosas y 10s diversos 
oficiantes mencionados en las listas de raciones deben ser, verosimilmente, las personalidades 
miis cercanas vinculadas a la instituci6n palaciega, por tanto consagradas quiz6 a1 culto oficial 
de ISHTAR, un culto que, por lo demiis, resulta todavia sumamente des~onocido~~. 

En un escalaf6n inferior parece situarse el amplio colectivo de la servidumbre del 
palacio. Se trata de un numeroso grupo de personas con oficios m6s o menos especializados, 
sin duda no residente en su mayoria en el edificio, pero ocupado en tareas de muy diversa 
naturaleza, tanto domCsticas como tkcnicas, para cuya determinacibn en sus diferentes 
categorias no debemos sin0 remitirnos a nuestro estudio en proceso de edici6n. De entre todo 
este amplio colectivo cabe suponer que un determinado nlimero de personal de servicio 
domCstico residin'a seguramente con cadcter permanente en el palacio de Yarim-Lim. 

Personas que no pertenecian estrictamente a1 circuit0 palaciego recibian asimismo 
determinadas raciones de la instituci6n real, asi como otros individuos y colectivos de la 
sociedad de Alalah y activos en su vida cotidiana cuya interpretacicin no es segura. 

Ademb de las listas de raciones, otros documentos del mismo period0 atestiguan 
nuevas categorias sociales relacionadas con el palacio y que suman, en nuestro recuento, hasta 
30 nuevas figuras que deben aiiadirse a las 91 previamente identificadas. 

Estos documentos administrativos citan a algunas figuras relevantes del palacio o de la 
administraci6n, como una enigmiitica "seiiora", tal vez la reina o una esposa del gobernador, 
asi como a alcaldes de villas o ciudades vecinas y nuevos funcionarios de la administraci6n 
palaciega. Verosimilmente, se trata de funcionarios de rango medio o alto. A ellos se une un 

46 Cfr. especialmente sobre el particular J. Oliva, El culto sirio de Ishtar. Una aproximcidn a la diosa erdtica 
y guerrera en 10s textos acadios occidentales. Estudios Orientales 3, Universidad de Murcia. Institute del 
Pr6ximo Oriente Antiguo. Murcia, 2001, pp. 45-51. 
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amplio ndmero de profesiones relacionadas con el palacio que desempefian muy diversas 
actividades de la vida cotidiana: desde forjadores especializados en la fundici6n de objetos de 
om y plata, pasando por pescadores o medidores, hasta diversos jefes de gremios cuyas 
actividades estan muy probablemente ligadas a las necesidades domCsticas y oficiales de la 
familia real. 

Este segundo grupo de categorias profesionales que completa las actividades de la vida 
cotidiana en la Alalah amorrea se amplia atin con algunas figuras mas, relacionadas por 
ejemplo a determinadas profesiones de artistas y a algunas otras cuya interpretaci6n no estd 
todavia del todo despejada. 

Debemos ademas reconocer que el material epigrfifico de Alalah VII analizado en este 
estudio, aunando listas de raciones y otros documentos administrativos, contiene todavia 
tCrminos filol6gicamente problemdticos cuyo significado y comprensi6n se nos e ~ c a ~ a ~ ~ .  

Sea como fuere, nuestra investigaci6n pus0 de manifiesto que la sociedad y vida 
cotidiana de la Alalah amorrea eran sumamente dindmicas en mtiltiples actividades y 
relaciones sociales, desde el punto de vista profesional, econ6mico y religioso. En ella, existia 
una aguda diferenciaci6n estamental que separaba al reducido grupo de 10s notables del resto 
del tejido social, que a1 parecer se encontraba por regla general altamente especializado. 

3.7. DE PROBLEMAS EN LA INVESTIGACION 

Independientemente de 10s resultados obtenidos en las diversas lineas de trabajo, el 
Proyecto-Alalah ha tropezado tambiCn desgraciadamente con limitaciones y problemas que 
estdn fuera de nuestro alcance y capacidad de reacci6n. 

El mayor, sin duda, ha sido el largo y a1 final estCril intento de trabajar en el Museo de 
Antigiiedades de Antakya, que ha denegado nuestra peticidn de poder colacionar sus textos de 
la colecci6n de Atshana. 

Como ya hay, segiin se nos inform6 desde la Embajada de Turquia, un grupo de 
investigacibn que trabaja (o ha trabajado) en estos textos, no tendremos miis remedio que 
esperar 10s resultados que ofrezca dicho equip para despuCs analizarlos y cotejarlos desde 
nuestra perspectiva. 

El estudio direct0 de 10s documentos debe ser el punto de partida de cualquier analisis 
textual, y la imposibilidad de acceder a la colecci6n de Antakya ha representado, ciertamente, 
un importante freno para el desarrollo de nuestro proyecto. Afortunadamente, sin embargo, 
contamos con ciertos recursos y fuentes de informacidn altamente fidedignas que permitidn 
subsanar, en la medida de lo posible, esta limitacibn. 

Si contamos con 10s medios y respaldo adecuados, el Proyecto-Alalah s e g u i ~  
desarrollrindose. Nuestro objetivo final en esta fuse del mismo consistid en alcanzar con 
medios propios, esperemos que no muy tarde y si 10s compromises lo permiten, una futura 
edici6n critica, completa y actualizada, de 10s archivos acadios del nivel VII de Atshana. 

3.8. DE ANTECEDENTES 

El estudio de 10s archivos de Alalah comenzd en 10s afios 50 con la publicaci6n por D. 
J. Wiseman de sus textos: The Alalakh Tablets, publicado en Londres en 1953. Con cdc te r  

- 

47 Cfr. especialmente el amplio repertorio de profesiones recogido en la nota 55 de nuestro articulo: "Notables 
y siewos ..." en prensa. 
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de urgencia y de forma provisional, Wiseman edit6 parcialmente este material en versi6n 
cuneiforme o transliterada en la serie Occasional Publications del Instituto BritAnico de 
Arqueologia en Ankara (vid. supra n. 3). Esta obra, incompleta pero todavia 6til hoy, ademh 
de las recensiones que la acompafiaron, se vio enriquecida luego por nuevas fuentes de 
financiaci6n norteamericanas que facilitaron la publicaci6n de planchas cuneiformes, tambiCn 
por Wiseman, para tratar de completar la primera edici6n. Sin embargo, la mayor parte del 
material textual s610 pudo editarse en copias cuneiformes (es decir, textos sin transliteraci6n), 
material a1 que se afiadi6 poco despuCs la versi6n transliterada parcial de nuevos textos, 
bhicamente el corpus que forman las denominadas listas de raciones. 

Desde entonces, aunque algunos autores han reeditado y estudiado 
independientemente algunos documentos de este archivo, una edici6n transliterada completa 
de 10s textos de Tell-Ashana-Alalah VII estA por hacer. 


