Mundo Histórico
Revista de investigación
ISSN: 2531 - 1395

Dirección
Francisco Cabezos Almenar
Fernando Herranz Velázquez
Equipo editorial
Fernando Herranz Velázquez
Francisco Cabezos Almenar
Francisco de Asís Maura García
Julio Martínez García
Kevin Díaz Alché
Comité externo
Ángela Berjón Sarmiento (Universidad de Valencia)
Álvaro López Franco (Universidad de Málaga)
Claudio Cremades (Universidad de Alicante)
Fernando Mata Fortuna (Universidad de Salamanca)
Elena Caetano Álvarez (Universidad de Huelva)
Rafael Corona Verdú (Universidad de Alicante)
Jorge Ortiz De Bruguera (Universidad de Salamanca)
José David Cortés Gallardo (Universidad de Extremadura)
Maite Ávila Martínez (Universidad de Alicante)
María Ingidua Sánchez (Universidad de Salamanca)
Naira Morán García (Universidad de Salamanca)
Sarah Pons Valero (Universidad de Alicante)
Unai iriarte asarta (Universidad de Sevilla)
Portada y maquetación
Lara Rodríguez Barbero

Editado

en

Ávila (España)

por

Mundo Histórico.

Mundo Histórico. Revista de investigación está bajo una licencia de Creative Commons
Reconocimiento 4.0 Internacional

Índice
Prólogo.................................................................................................2
Los archivos y bibliotecas en el Próximo Oriente antiguo
Óscar Hernández Abreu..........................................................................4
Edificando la eternidad: la abadía de Fontevraud como expresión de
poder, saber y espacio regio de la dinastía Plantagenet
Francisco de Asís Maura García.............................................................27
Medio siglo de conflicto entre el Arzobispado de Santiago y el linaje
Deza-Churruchao (1317-1366)
Paula Cadaveira López...........................................................................51
Un Privilegio Real: la concesión de dos pajas de agua por los Reyes
Católicos y Carlos V al convento de santa Inés de Sevilla
Estefanía Medina Muñoz........................................................................80
Los presidios tabarquinos y la redención discursiva de la movilidad
social en el Mediterráneo moderno
Rafael Corona Verdú..........................................................................101
Entre Persia y Portugal. Historia política de lar durante el periodo
safávida
Marc Morató-Aragonés Ibáñez.............................................................114
Represión y uso socio-político de la sodomía en la Corona de Aragón
en el siglo XVI
Juan Pedro Navarro Martínez..............................................................133
Tiempos de cambios. La transformación del sistema comercial español
en el pacífico durante la crisis del imperio
Jorge García Gimeno...........................................................................172
Masonería y Cuba: la evolución de la orden en la isla y su relación con
el castrismo
Julio Martínez García..........................................................................199

LOS ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS EN EL PRÓXIMO
ORIENTE ANTIGUO
Óscar Hernández Abreu
Investigador independiente
oskr_27@hotmail.es
Resumen
En el Próximo Oriente antiguo no existían las bibliotecas y los archivos tal
y como los entendemos en la actualidad. A día de hoy, las dos funciones,
inseparables la una de la otra, que cumple un archivo son las de conservar el
patrimonio documental de la cultura en la que se inscribe, y difundir y facilitar su
conocimiento a la sociedad que los ha producido. Por el contrario, en el Antiguo
Oriente estos archivos se ubicaban en los templos y palacios, y solo tenían
acceso a ellos los reyes, los sacerdotes y los escribas. En el presente trabajo
se analizan brevemente los siete archivos próximo orientales más destacados,
ya sea por sus novedosas características técnicas o por su ingente cantidad de
información atesorada: Lagash, Ebla, Nippur, Mari, Hattusa, Ugarit y Nínive.
Palabras clave: archivo, biblioteca, Próximo Oriente, tablillas, escritura
cuneiforme.
Abstract
In the ancient Near East, libraries and archives did not exist as they are perceived
today. At present time, the functional features, inseparable from one another,
executed by an archive are those of preserving the documentary patrimony of
the culture in which it is developed, and diffusing and providing its knowledge
to the society in which it has been produced. On the other hand, in the ancient
Near East, these archives were located in the temples and palaces, and only the
kings, priests and scribes had access to these buildings. The present essay will
analyse briefly the seven most remarkable archives in the Near East, wether for
their original technical characteristics or for the vast amounts of information
contained by them: Lagash, Ebla, Nippur, Mari, Hattusa, Ugarit and Nínive.
Keywords: archive, library, Near East, tablets, cuneiform script.
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1. Introducción
Los primeros archivos y bibliotecas nacieron con una finalidad
meramente administrativa, la de conservar los documentos por escrito
que generaban los escribas en los templos y palacios mesopotámicos
para dejar constancia de las actividades económicas y políticas de
las administraciones gubernamentales para las que trabajaban. Es
complicado establecer una cifra exacta de la cantidad de tablillas de
arcilla escritas que conservamos a día de hoy, puesto que están muy
dispersadas por todo el mundo y no se pueden cuantificar las que han
tenido la desgracia de desaparecer, ya sea por destrucción negligente o
por haber pasado a engrosar el mercado negro de antigüedades. Aun así,
se calcula que existen distribuidas por los museos y entidades científicas
entre 700.000 y 1.000.000 de tablillas, de las cuales en torno a un 10%
son textos literarios. Además, se ha estimado que, solo durante el periodo
de tiempo que transcurre entre el 1500 y el 300 a.C., existieron un total
de 223 archivos y bibliotecas1, distribuidos a lo largo de 51 ciudades
diferentes de todo el Próximo Oriente antiguo. Por este motivo, este trabajo
no tiene como objetivo hacer un balance general de todos esos archivos
y bibliotecas, sino presentar los siete más importantes (Fig. 1): Ebla y
Ugarit (en la franja siropalestina), Mari y Nínive (en la Alta Mesopotamia),
Nippur y Lagash (en la Baja Mesopotamia), y Hattusa (península de
Anatolia). De esta selección, los primeros en el tiempo fueron los de Lagash
y Ebla, en la segunda mitad del III milenio a.C. Les sigue el archivo de
Nippur, que se creó a finales del III milenio a.C. y se prolongó hasta el
siglo XVIII a.C.; el archivo de Mari, existente en los primeros siglos del II
milenio a.C.; el de Hattusa y Ugarit, que comparten existencia a lo largo
de toda la Edad del Bronce reciente; y el de Nínive, que podemos colocar
aproximadamente entre el 722 y el 612 a.C., periodo correspondiente al
reinado en el imperio neoasirio de Sargón II, Senaquerib, Asarhaddon,
Asurbanipal, Ashur-etil-ilani y Sin-shar-ishkun.

2. Estado de la cuestión
Los antecedentes teóricos y empíricos que se pueden tener en
cuenta en el momento de iniciar una publicación de este estilo son
varios, y atienden todos a una premisa global: todos los archivos y
bibliotecas que se tratarán a continuación forman parte de los grandes
1

BÁEZ, F. Nueva Historia universal de la destrucción de libros: de las tablillas sumerias a la era
digital. Barcelona: Destino, 2013, pp. 37-38.
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yacimientos de las ciudades en los que se encuadran, y que a su vez
forman conjuntamente los mayores tesoros arqueológicos de todo el
Próximo Oriente, puesto que suponen la fuente de conocimiento más
abundante y fiable para conocer la Historia económica, política, religiosa,
militar y social de las civilizaciones que habitaron en esta región. Por
eso, a la hora de llevar a cabo una investigación sobre el campo temático
de los archivos y bibliotecas en el Próximo Oriente antiguo, a nivel de
fuentes de conocimiento hay que destacar dos aspectos: su atomización
y disgregación, y la práctica ausencia de monografías en castellano. Por
un lado, acceder a un conocimiento general pero detallado para este tema
es bastante complicado, ya que hay pocas obras que traten directamente
el tema, lo que lleva al investigador a tener que disponer de volúmenes,
recopilaciones, monografías y artículos que traten solo sobre un archivo
en particular, o que estén integrados en obras mayores sobre aspectos
más generales de la Historia y la cultura de esas civilizaciones históricas.
El primero es el caso, por ejemplo, de las obras tratadas en este artículo
referentes exclusivamente a las ciudades y sus respectivos archivos en
Ebla2, Ugarit3, o Nínive4. El segundo es el caso de fuentes de conocimiento
en obras sobre Ebla5, Hattusa6, o Ugarit7, o sobre aspectos generales8.
Por otro lado, un relativo escollo es la carencia de obras que versen, a
nivel general o particular, sobre los archivos y bibliotecas cuneiformes del
Próximo Oriente antiguo en español, lo que es fácilmente comprensible si
tenemos en cuenta que la mayor parte de investigadores y arqueólogos de
esta región en las últimas décadas han sido ingleses, franceses y alemanes
cuyas obras no han sido traducidas a otros idiomas en su mayoría. Es

6

2

SAGREDO FERNÁNDEZ, F. y NUÑO MORAL, M.V. “En los orígenes de la biblioteconomía
y documentación: Ebla”. Documentación de las ciencias de la información. Universidad
Complutense de Madrid, 1994, nº17, pp. 123-130.

3

ZAMORA, J.A. “Uso documental y funcionamiento administrativo en Ugarit: la casa de las
grandes vasijas”. Isimu: revista sobre Oriente Próximo y Egipto en la Antigüedad. Universidad
Autónoma de Madrid, 2004, nº7, pp. 203-222.

4

OLIVA, J. “George Smith y la biblioteca de Ashurbanipal”. Boletín de la Asociación Española
de Orientalistas. Universidad Autónoma de Madrid, 2003, nº39, pp. 53-66.

5

LARA PEINADO, F. Ebla: una nueva historia, una nueva cultura. Madrid: Aldebarán,
2013; MATHIAE, P. “Ebla, la ciudad reencontrada”. En: Arqueología: paseos virtuales por
civilizaciones desaparecidas. Barcelona: Grijalbo Mondadori, 1996, pp. 76-85; PETTINATO,
G. Ebla, una ciudad olvidada. Madrid: Trotta, 2000.

6

CERAM, C.W. El misterio de los hititas. Barcelona: Destino, 1995.

7

YON, M. “Ugarit: resultado de las últimas campañas de excavaciones arqueológicas”.
Treballs d´Arqueología. Universitat Autònoma de Barcelona, 1992, nº2, pp. 171-188; VIDAL
PALOMINO, J. Las aldeas de Ugarit según los archivos del Bronce Reciente (s. XIV-XII a.n.e.).
Universidad Autónoma de Barcelona, 2003.

8

BÁEZ, F. Nueva Historia universal...; ESCOLAR SOBRINO, H. Historia de las bibliotecas.
Madrid: Fundación Germán Sánchez Ruipérez, 1996; KLIMA, J. Sociedad y cultura en la
Antigua Mesopotamia. Madrid: Akal, 1989.
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el caso de Cuneiform Archives and Libraries9, de Archives and Libraries in
the Ancient Near East10, de From the Mari Archives: an anthology of Old
Babylonian letters11, o de Mari: capital of northern Mesopotamia in the
third millenium BC: the archaelogy of Tell Hariri on the Euphrates12, entre
otros muchos.
Partiendo de esto, la metodología utilizada para la realización del
trabajo ha consistido en el estudio de la bibliografía en español y en
inglés que versa sobre este aspecto de la Historia antigua, desarrollando
un análisis exhaustivo y crítico de las distintas aportaciones presentadas
por cada autor, teniendo en cuenta que solo pudieron ser utilizados para
esa labor las obras que se encontraban disponibles para su consulta, ya
sea a través de bibliotecas presenciales u online, o repositorios digitales
como Dialnet, Academia.edu, JStor o ProQuest. Esta metodología de
trabajo se aplica en las siete partes en las que está estructurado el cuerpo
del texto, atendiendo a los siete archivos o bibliotecas ya mencionados,
que aparecen por orden cronológico.

3. El archivo de Lagash
El nacimiento del primer sistema de escritura, el cuneiforme, en
torno al 3300-3200 a.C., no fue aparejado indiscutiblemente a la creación
de los primeros archivos, puesto que no fue hasta los primeros siglos del
III milenio a.C. cuando los reyes delegaron en los escribas el poder para
la creación y custodia total de las tablillas13. Por este motivo, los primeros
testimonios de lo que podrían ser archivos se hallaron en las excavaciones
arqueológicas de las ciudades de Ur y Adab primero (2800-2700 a.C.)
y Fara, Abu Salabikh y Kish después (2600-2500 a.C.). En algunos de
éstos se hallaron registros económicos, listas lexicográficas, catálogos de
flora, fauna y minerales, o textos de poesía y magia, y la incorporación
de una importante novedad: los escribas incluían en la parte superior de
la tablilla el nombre del escriba que la había compuesto y el nombre del
9

VEENHOF, K. R. Cuneiform Archives and Libraries. Bélgica: Nederlands Instituut Voor Het
Nabije Oosten Leiden, 1986.

10

BLACK, J. y TAIT, W. J. “Archives and Libraries in the Ancient Near East”. En: Jack SASSON
(ed.), Civilizations of the Ancient Near East. Massachusetts: Charles Scribner’s Sons, 1995,
pp. 2197-2209.

11

SASSON, J. M. From the Mari Archives: an anthology of Old Babylonian letters. Indiana:
Eisenbrauns Books, 2015.

12

MARGUERON, J.C. Mari: capital of northern Mesopotamia in the third millenium BC: the
archaelogy of Tell Hariri on the Euphrates. Pensilvania: Oxbow Books, 2014.

13

BAEZ, F. Nueva Historia universal..., p. 42.
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supervisor a cargo14.
Estos ejemplos constituyeron los antecedentes de lo que sería uno
de los primeros grandes archivos de la Historia, el archivo del templo de
E-Ninnu, en la ciudad-Estado sumeria de Lagash. Los primeros restos
de la ciudad de Lagash fueron descubiertos por Ernest de Sarzec, cónsul
de Francia en Iraq, en 1877, hallando él mismo el archivo en 1894 en la
ciudad vecina de Ngirsu, la cual se encontraba bajo el dominio de Lagash
en aquella época. Allí aparecieron unos 70.000 fragmentos de arcilla, los
cuales formarían en torno a unas 30.000 tabletas de arcilla completas,
dispuestos en una estancia estructurada con un patrón que se repetiría
en el tiempo futuro: pequeñas habitaciones comunicadas entre sí sin
puertas e incomunicadas del exterior, solo pudiendo acceder a ellas a
través de una única entrada desde el interior del palacio o templo donde
se ubicase. Estas habitaciones contaban con unos bancos de unos 5060 centímetros de profundidad para colocar las tablillas directamente o
metidas en cestas de mimbre. Estos textos tratan de gran variedad de
temas, destacando especialmente los registros de negocios y la especial
minuciosidad aplicada a la hora de describir la administración y economía
de los templos, detallando aspectos como el tipo de propiedad, los métodos
de explotación de la tierra, los tratados comerciales llevados a cabo...
También se localizaron documentos historiográficos e inscripciones
históricas, como la Estela de los Buitres (Fig. 2), un monumento
iconográfico y epigráfico mandado levantar por el monarca Eannatum
de Lagash (2455-2424 a.C.) para conmemorar su triunfo sobre la vecina
ciudad-estado de Umma. Es un documento de vital importancia, ya que
supone una fuente de conocimiento imprescindible no solo para conocer
cómo eran los ejércitos sumerios de la época, sino para analizar cómo
eran los mecanismos de propaganda y visualización del poder entre
los gobernantes15. En la parte superior de la misma se puede observar
una formación de infantería de seis líneas de profundidad con grandes
escudos cuadrangulares, cascos individuales y largas lanzas con puntas
metálicas. Por otra parte, en la zona inferior la estela muestra fuerzas
de infantería ligera con lanzas cortas y lo que parecen hachas de cobre o
bronce, además de un carro de combate con un carcaj, hachas y jabalinas.
Asimismo, en este archivo de Lagash también se descubrió una de las
más de treinta estatuas del rey (ensi como se llama técnicamente a los
14
15

8

BAEZ, F. Nueva Historia universal..., p.43.
HERNÁNDEZ CARDONA, F. X. Breve Historia de la guerra antigua y medieval. Madrid:
Nowtilus, 2010, pp. 20-21.
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reyes de las ciudades-Estado sumerias) Gudea de Lagash (c. 2144-2122
a.C.), hecha en diorita, de 45 centímetros de altura, en posición sedente
y en actitud de reverencia al estar dedicada a la divinidad Ningishzzida.
No se sabe a ciencia cierta la cronología que se le puede atribuir
a este archivo, aunque por lo general se sitúa su origen a mediados del
periodo Dinástico Antiguo IIIb (2450-2350 a.C.)16. La época en la que
llegó a su final se desconoce, mas todavía existía durante el periodo de
dominio de los príncipes guti en la Baja Mesopotamia tras la caída del
imperio acadio (2200-2120 a.C.), como prueba el hecho de que el rey
Gudea de Lagash hiciera guardar ahí una colección de textos históricos
y poemas de la primera escritora conocida de la Historia, Enkheduanna,
hija del emperador Sargón de Akkad.

4. Los archivos de Ebla
Antes de los sensacionales descubrimientos de los archivos de
Ebla, es decir, hasta los años 70, se pensaba que la Siria del III milenio
a.C. no tenía ningún desarrollo político o económico a destacar, ya que
solo habría sido una tierra de nómadas sin lengua o cultura17. Nadie
podía imaginar antes de 1974 que la Ebla del III milenio a.C., hasta su
destrucción por el emperador acadio Naram Sin (c. 2254-2218 a.C.),
fuera un importante centro demográfico, económico, artístico y cultural
que mantuvo relaciones comerciales a larga distancia con Egipto, Elam,
la península de Anatolia y la Baja Mesopotamia. Esto era debido no solo
por la escasez de fuentes de conocimiento para esta región, ya que los
documentos más cercanos a los eblaitas con los que se contaba provenían
de la ciudad de Biblos, en el Líbano, y de Mari, junto al río Éufrates,
sino también por las noticias recabadas sobre los territorios sirios en
los textos mesopotámicos, en los que se les describía como tierras sin
cultura que estaban lejos de alcanzar el nivel de civilización urbana que
en ese momento ya imperaba en las ciudades de la Baja Mesopotamia. Y
todo esto a pesar de que la ciudad de Ebla se había comenzado a excavar
en 1962 gracias al descubrimiento de los arqueólogos italianos Sabatino
Moscati y Paolo Matthiae.
El descubrimiento de los archivos del Palacio Real G de Ebla se
16

LIVERANI, M. El antiguo Oriente. Historia, sociedad y economía. Barcelona: Crítica, 2012,
pp. 161-162.

17

EDWARDS, I. E. S. et al. The Cambridge Ancient History. 3ª edición. Cambridge University
Press, 1973.
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sucedió a partir de agosto de 1974. El primer hallazgo consistió en unas
cuarenta tablillas en el ala noroeste del palacio, no en el sitio original
del archivo, a partir de las cuales el sumeriólogo y epigrafista Giovanni
Pettinato18 pudo deducir que estaban escritas en una nueva lengua
semítica occidental, diferente a las lenguas semíticas orientales de
Mesopotamia y desconocida hasta el momento. La gran biblioteca de Ebla
se halló en torno al Patio de las Audiencias del Palacio Real G, sacando
a la luz en tres campañas arqueológicas más de 17.000 fragmentos de
arcilla, los cuales se calcula que pertenecieron a unas 4000 tablillas
completas. La mayor parte de los fragmentos se encontraron en dos
habitaciones diferentes, de tal modo que la habitación más pequeña (L.
2712) guardaba un millar de textos, mientras que en la más grande (L.
2769) salieron a la luz más de 15.000 textos. En aspectos como éste
reside el carácter excepcional de la biblioteca de Ebla, ya que son muy
escasos los ejemplos de archivos reales que se hallaran prácticamente
íntegros e in situ, pudiendo reconstruir desde el principio su número, su
disposición y su orden en las dos habitaciones. Según Pettinato19, en la
habitación más grande (5.10 x 3.55 metros), todas las tablillas habrían
estado colocadas en varias estanterías de madera sujetas por unos
soportes verticales de madera fijados al pavimento. Los tres anaqueles de
los estantes habrían estado construidos a partir de dos tablas de madera
yuxtapuestas de 40 centímetros de longitud, y estaban sostenidos por
unas traviesas horizontales dispuestas a lo largo de la cara del muro y
clavados en las dos esquinas de los extremos. Junto a la esquina sureste
de la sala también se encontró una gran pilastra de ladrillo, la cual sería
la pareja de otra en la pared oeste que se habría desmoronado con el
derrumbamiento del edificio. Más allá de las dos habitaciones principales,
en 1976 se recuperó otro millar de tablillas en el vestíbulo (L. 2875), las
cuales, a diferencia de en la biblioteca, estaban depositadas sobre dos
mostradores de arcilla, no sobre estanterías de madera. Asimismo, en
este enclave se hallaron también instrumentos propios de escribas, por
lo que se ha supuesto que este vestíbulo podría ser la sala de escritura20
donde se redactaban los documentos.
Entre los tesoros de los archivos de Ebla sobresalen los abundantes
textos literarios, tanto eblaitas como sumerios, entre los que se incluyen
himnos, encantamientos, poemas épicos y mitológicos, o proverbios; y

10

18

PETTINATO, G. Ebla, una ciudad...., p. 158.

19

PETTINATO, G. Ebla, una ciudad..., p. 159.

20

PETTINATO, G. Ebla, una ciudad..., p. 161.
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la treintena de recopilaciones lexicográficas de términos en sumerio y
eblaita para su comparación a nivel escrito y fonético, sirviendo a modo
de diccionario. Estos descubrimientos no es ya solo que enriquecieran en
gran medida los conocimientos que se tenía hasta el momento del sumerio
y que ayudaran a descifrar el eblaita, sino que retrasaron la fecha del
inicio de la literatura sumeria varios siglos21. Del total de tablas hallados
(unas 17500, aproximadamente), unas 2500 se conservaron en perfecto
estado, otras 5000 corresponden a fragmentos grandes y medianos, y las
otras 10.000 a pequeños fragmentos22.
Otro rasgo extraordinario de la biblioteca de Ebla reside en el
hecho de que, como ya se ha venido describiendo, contaba con una
importante novedad técnica que muchos consideran el más lejano
origen de la biblioteconomía moderna23: existiría una intención clara
de querer conservar a largo plazo las tablillas, manifestada a través de
unos criterios de conservación como su ubicación o su distribución por
la base del contenido de los documentos, de tal manera que en L. 2712
se encontraron documentos de índole económica y en L. 2769 de índole
administrativa (la inmensa mayoría, más del 80%), legal, lingüística y
literaria. También se colocaban las tabletas en las estanterías siguiendo
un orden, dejando las más pesadas para las estanterías inferiores y las
más ligeras para las superiores. Cabe destacar igualmente el formato
de estos documentos, puesto que todas las tablillas estaban escritas
por ambos lados, estaban divididas en columnas verticales, tenían un
formato redondo si eran de aspectos administrativos y económicos y un
formato cuadrado para los otros temas, y contaban con líneas de registro
y un colofón final. Además, la mayoría ni siquiera se puede encajar en el
modelo tradicional de tablilla mesopotámica, ya que se hallaron algunas
que superaban ampliamente el metro de perímetro24, dejándonos decenas
de páginas solo con las transliteraciones.
La cronología atribuida a los archivos reales de Ebla, si bien no
es del todo segura, está más consolidada que la del archivo de Lagash,
situándose en el tercer cuarto del III milenio a.C., es decir, entre el 2500
y el 2250 a.C., aproximadamente. A pesar de que los documentos no
aparecen datados de ninguna manera, a partir de las dataciones históricas
de acontecimientos, eventos y personajes se ha podido situar esa fecha
21

ESCOLAR SOBRINO, H. Historia de las..., pp. 18-23.

22

LARA PEINADO, F. Ebla: una nueva..., p. 31.

23

SAGREDO FERNÁNDEZ, F. y NUÑO MORAL, M. V. “En los orígenes...”, pp. 123-130.

24

PETTINATO, G. Ebla, una ciudad..., p. 162.
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de origen, mientras que la fecha de final correspondería al saqueo y
destrucción de Ebla acometido por el emperador acadio Naram Sin (c.
2254-2218 a.C.) en una de sus campañas expansionistas hacia el norte.
Los documentos hallados en Ebla no solo suponen el mayor archivo
de todo el III milenio a.C., sino además el primero de gran proyección
exterior25. Hasta ese momento, todos los archivos mesopotámicos
encontrados (Uruk, Ur, Nippur, Fara, Adab o Lagash) se caracterizaban
por tratar temáticas casi exclusivamente concernientes a sus propias
ciudades-Estado, sin extenderse en las descripciones geográficas de sus
escritos más de 50 kilómetros. En cambio, en los archivos de Ebla los
escribas nos proporcionaron información sobre las relaciones con los
otros Estados de su entorno, constituyendo una fuente de conocimiento
de trascendental relevancia para conocer la Historia del Oriente Próximo
antiguo en el III milenio a.C.

5. El archivo de Nippur
A diferencia de lo sucedido en otros casos, la biblioteca de la
ciudad de Nippur no salió a la luz al poco tiempo del descubrimiento e
inicio de las excavaciones arqueológicas de la ciudad en 1889. El equipo
arqueológico de la universidad estadounidense de Pennsylvania, entre
los que se encontraba el epigrafista alemán Hermann Hilprecht, tuvo
que esperar hasta la cuarta campaña arqueológica en el yacimiento para
hallar el templo de El Ekur, sede de la biblioteca que, aun a día de hoy, es
la más grande y relevante que existe para el conocimiento de la literatura
sumeria26. Solo durante la década de 1890 se hallaron en torno a 50.000
fragmentos de tablillas de arcilla, los cuales podrían haber pertenecido
a 15.000 tablillas completas. Ese número, después de más de un siglo
desde su descubrimiento, ha subido hasta las 40.000 tablillas individuales
que se custodian en la actualidad solo de la biblioteca de este templo de
Nippur dedicado al dios Enlil del siglo XIX y XVIII a.C.
Uno de los aspectos más notables de estos archivos, reservados
solo a los sacerdotes y escribas de este templo, es que contaban con
muchas características que podrían calificarse de pioneras27. Un ejemplo
25
26

27

12

PETTINATO, G. Ebla, una ciudad..., p. 163.
TINNEY, S. “Texts, tablets and teaching. Scribal Education in Nippur and Ur”. Expedition:
the magazine of the University of Pennsylvania. Filadelfia: Universidad de Pensilvania, 1998,
vol. 40, nº2, pp. 40-50.
TINNEY, S. “Texts, tablets and…”, pp. 40-50.

Mundo Histórico. Revista de investigación - Año 2017, nº 1

Los archivos y bibliotecas en el Próximo Oriente antiguo

de ello son los hallazgos de tablas en las que se hicieron catálogos a
modo de inventario de todas las tablillas que existían en el archivo. Esta
catalogación se hacía a partir del título de las tablillas, que era el incipit
de las mismas, es decir, las primeras palabras. De ese modo, después de
mirar en los catálogos, solo tenían que leer las primeras palabras y no el
documento entero para localizar el texto en el que estuvieran interesados.
De la misma manera, en los casos en los que un documento necesitara
más de una tablilla para ser plasmado por escrito, todas las siguientes
empezaban por la última frase de la anterior, funcionando así como los
reclamos de los códices manuscritos medievales. Asimismo, todas las
tablillas tenían al final un colofón, en el que estaba indicado, como si de
una ficha de registro bibliotecaria moderna se tratara, el escriba autor de
la misma, el número de líneas de la tablilla, comentarios adicionales...
Sin embargo, lo más extraordinario de este archivo reside en el
inmenso conjunto de tablillas lexicográficas y literarias que demuestran que
en Nippur existieron prácticas de escriba estandarizadas y normalizadas,
es decir, que era una gran escuela de formación de escribas28. Esto
viene demostrado por todos los descubrimientos de tablillas escritas con
caracteres cuneiformes sin conexión coherente entre ellos, y escritos de
una forma muy torpe, ruda y poco normalizada, dando la impresión de
que es la primera vez que escribían algo así. Es por eso que este tipo de
tablillas son interpretadas como los ejercicios escolares que tenían que
llevar a cabo los aprendices de escriba a la hora de aprender a manejarse
con soltura en el oficio de la escritura. Además, las tablillas halladas en
blanco29, sin nada escrito, pudieron ser tablillas preparadas para estos
ejercicios que no llegaron a ser utilizadas al final.
Como es evidente, dentro de esta “escuela de escribas” existían
varios niveles de enseñanza30, dependiendo del grado de avance en el
conocimiento de la escritura. Los ejercicios más elementales consistían en
la práctica de la formación de cuñas y signos solo en horizontal o vertical.
El siguiente escalón se basaba en ejercicios en los que se combinaba la
formación de cuñas verticales, horizontales y con ángulos, o la formación
de cuñas verticales acompañadas a los lados de dos cuñas verticales de
la mitad de tamaño puestas una encima de la otra. En estas pruebas no
había intención de formar palabras o frases, ya que lo importante era el
28
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aprendizaje en la práctica de la creación y combinación de signos. En el
posterior nivel ya se empezaba a trabajar con signos comunes, enfocándose
en la repetición exhaustiva sin tener en cuenta su significado individual o
combinado, puesto que el foco se ponía en la correcta ejecución del signo.
Después de éste, comenzaban a tratar con palabras sencillas y luego con
listas de nombres personales y listas de palabras con un campo temático
común. Por último, los estudiantes más avanzados escribían largas y
complejas series léxicas en prismas de cuatro o seis caras, o en tablillas
de grandes dimensiones, como se puede ver en la tablilla de la gran lista
de las formas gramaticales.

6. El archivo de Mari
Desde que la descubriera el arqueólogo francés André Parrot en
1933, se han sucedido más de cuarenta campañas de excavaciones
arqueológicas en la ciudad de Mari (correspondiente con el yacimiento
de Tell Hariri) y sus territorios cercanos, lo que la ha colocado a la
altura de otros grandes centros históricos del Próximo Oriente antiguo,
como Babilonia, Assur, Uruk, Ebla o Ugarit, entre otras muchos, y eso
a pesar de su relativamente corta existencia (c. 2900 - 1761 a.C.). Más
allá de sus archivos, la ciudad de Mari ha destacado por ser una de las
primeras ciudades de la Historia en las que se puede conocer sin lagunas
su recorrido histórico a través de la arqueología31, o por ser la primera
ciudad no sumeria que realizó un desarrollado plan de urbanismo para
adaptarse a las condiciones del territorio, creando una red de irrigación
y un canal de navegación para conectar directamente con el río Éufrates,
y una muralla de gran tamaño para la defensa militar. Esto es en parte
debido a su ubicación geoestratégica, que la convertía en un sitio de
paso obligado para las caravanas comerciales que iban entre la Baja
Mesopotamia y el norte de Siria32.
El archivo de Mari fue descubierto pocos años después del
descubrimiento de la propia ciudad, en el Gran Palacio Real de Mari (c.
2000-1761 a.C.), conocido también por el nombre de Palacio de Zimri
Lim, al ser este el último rey local que lo habitó antes de la destrucción de
la ciudad por parte de Hammurabi de Babilonia en el 1761 a.C. Aunque
tiene un tamaño considerable (alrededor de 2.3 hectáreas de superficie,
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180 metros de norte a sur y 130 metros de este a oeste), uno de los
rasgos más sobresalientes de este palacio es su magnífico estado de
conservación, como se puede comprobar, por ejemplo, en los murales de
las paredes. En el archivo, que salió a la luz durante la primera fase de
las excavaciones arqueológicas de la ciudad (1933-1938), se descubrieron
más de 25.000 fragmentos de tablillas que ayudaron en gran medida a
conocer la Historia y las formas de vida de las ciudades mesopotámicas
y sirias en los primeros siglos del II milenio a.C., en los tiempos previos a
Hammurabi. Los documentos hallados se dividen en varias categorías33:
cartas intercambiadas entre reyes, oficiales y diplomáticos (más de 1600
solo durante el reinado de Zimri Lim), pactos y alianzas entre ciudades
representadas por sus gobernantes, una inmensa cantidad y variedad
de textos administrativos (incluyendo listas de registros de funcionarios
o artesanos, documentos de juramentos y protocolos, compraventas,
auditorias, donaciones a templos...), listas de acciones que deben ser
hechas, textos jurídicos, textos literarios y textos religiosos varios, como
himnos u oraciones.
Todos estos documentos, sobre todo las cartas entre reyes y
gobernantes, hay que leerlos con mucha atención, ya que solo tendrían
parte de verdad y fondo histórico, al caracterizarse por adornar mucho
con anécdotas, exageraciones, rumores y falsos datos acerca de las
circunstancias que se contaban o por las que se estaban pasando en ese
momento. Aun así, el valor de estas cartas es incalculable, ya que gracias
a ellas no solo se puede entender mejor cómo funcionaban las relaciones
interestatales a principios del II milenio a.C., sino que se puede también
complementar las listas reales de muchas ciudades y conocer muchas
nuevas que hasta el momento eran desconocidas34, como Harran, Anzat,
Aslakka, Ilansura, Zalluhan... En su conjunto, este archivo puede
ubicarse cronológicamente en la segunda mitad de la Edad de Mari
(2250-1761 a.C.), época del máximo esplendor y desarrollo económico,
político y cultural de la ciudad, y más concretamente, en el siglo XVIII
a.C., durante los años de reinado de Yasmakh-Addu (c. 1795-1776) y
Zimri Lim (c. 1776-1761 a.C.).
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7. Los archivos de Hattusa
Las fuentes de conocimiento que tenemos para descubrir la Historia
del reino de Hatti son algunas de las más singulares y particulares de
todas las civilizaciones próximo orientales. Esto se debe a que todo lo que
conocemos sobre la civilización hitita es casi exclusivamente a través de
los archivos locales, es decir, que prácticamente no se habla nada de los
hititas fuera del propio reino de los hititas. A pesar de que los dos archivos
más importantes son sin duda los ubicados en Büyükkale, la ciudadela
de la capital hitita, Hattusa (la actual Bogazköy, al este de Ankara), y en el
templo de Nisantepe, al suroeste de la ciudadela, la arqueología también
ha revelado la existencia de archivos menores en las ciudades hititas
de Tappiga, Sapinuwa y Sarisa35. Aunque el arqueólogo francés Ernest
Chantre había sido el primero en hacer una pequeña excavación entre
1893 y 1894, no es hasta 1906 cuando empiezan las verdaderas primeras
excavaciones arqueológicas de la zona por el Instituto Arqueológico
Alemán del que formaban parte el arqueólogo alemán Hugo Winckler y el
otomano Theodore Makridi Bey.
Solo durante las dos primeras campañas de excavación, entre 1906
y 1912, se descubrieron en el yacimiento arqueológico cerca de 25.000
fragmentos de tablillas de arcilla que según se ha calculado podrían
haber pertenecido a unas 10.000 tablillas completas36. Años más tarde,
entre 1930 y 1939, el arqueólogo alemán Kurt Bittel sacaría a la luz más
de 6000 nuevas tablillas. En su conjunto, las temáticas predominantes
en estos documentos, fechados a lo largo de toda la Historia del Imperio
Hitita, son las administrativas, legislativas y literarias, aunque también
llaman la atención el conjunto de textos que proponen remedios para tratar
incapacidades como la impotencia sexual, los de oraciones para combatir
la brujería, o los de mitología. Uno de los primeros rasgos extraordinarios
de este gran archivo real es que las tablillas se han encontrado hasta en
ocho lenguas diferentes, que van desde el hitita hasta el acadio, pasando
por el luvita, el hurrita o el jeroglífico egipcio. De hecho, uno de los textos
más reproducidos en múltiples lenguajes fue el Poema de Gilgamesh, la
epopeya sumeria que supone la obra épica más antigua de la Historia.
Sin embargo, la aportación más importante del archivo de Büyükkale
al conocimiento del mundo hitita es su literatura histórica, puesto que,
a diferencia de la de las otras civilizaciones próximo orientales que no
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aportan nada de información o la aportan de una forma totalmente
exagerada y laudatoria, se caracteriza por su realismo y verosimilitud.
En estos textos es el propio rey (hay literatura histórica de tiempos del
reinado de Telepinu, Supiluliuma, Mursil II y Hatusil III37) el que cuenta
en primera persona los acontecimientos que han pasado durante su
reinado, utilizando para ello con frecuencia el estilo directo de narración
y el diálogo. Sin duda, uno de los textos más trascendentales hallados en
estos archivos de Hattusa fue la tabla de arcilla de grandes dimensiones
que contenía el Tratado de Qadesh, hallado por Hugo Winckler en su
primer año de excavación. Este tratado realizado en 1259 a.C. sirvió para
sellar la paz entre el imperio egipcio del faraón Ramsés II (1279-1213
a.C.) y el imperio hitita del rey Khattushili III (1267-1237 a.C.), después
de la batalla acontecida en las proximidades de la ciudad de Qadesh, a
orillas del río Orontes en el año 1274 a.C. Los singulares rasgos de este
tratado de paz, el más antiguo de la Historia conservado en la actualidad,
buscaban satisfacer a la vez a ambas potencias, de tal modo que, aunque
la batalla hubiera terminado en empate, los dos soberanos pudieran
publicitarlo en sus reinos como si de una gran victoria se tratase. Entre
estos se encontraba un pacto de no agresión, una alianza defensiva, una
amnistía para los refugiados, un acuerdo de extradición, y una cláusula
para salvaguardar la sucesión real en ambos imperios.
Otra singularidad del mundo hitita que se puede deducir a partir
del estudio de sus archivos es la ingente relevancia de los escribas reales,
de los cuales se conocen bastantes nombres no solo porque figuraban
como autores materiales en los colofones finales de las tablillas, sino
porque llegaron a ocupar altos cargos en la administración y en el
gobierno. La gran categoría social de la que disfrutaban los escribas en
la civilización hitita llegaba hasta tal punto que el jefe de los escribas era
considerado la persona más importante del reino después de la familia
real38, ocupando en muchos casos también el cargo equivalente a lo que
entenderíamos hoy como un primer ministro39, el líder del gobierno hitita,
encargado de los asuntos internos y externos. Estos escribas tenían que
tener avanzados conocimientos sobre varias lenguas y sobre los sistemas
de escritura cuneiforme y jeroglífico hitita, además de llevar a cabo a la
perfección la ejecución de estas escrituras en las tablillas. Este último,
el jeroglífico hitita, era un sistema de escritura hallado no solo en el
37
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archivo de Hattusa, sino también en el norte de Siria, y utilizado sobre
todo para la ostentación en sellos e inscripciones rupestres, ya que la
documentación importante u oficial se escribía en cuneiforme.

8. Los archivos de Ugarit
Las excavaciones que sacaron a la luz el yacimiento arqueológico
de Ras Shamra, correspondiente a la antigua ciudad siria de Ugarit,
comenzaron en 1928 de la mano del arqueólogo francés Claude
Schaeffer, quien dedicaría toda su vida a las campañas arqueológicas
de las siguientes cuatro décadas en esta ciudad, hasta su muerte en
1982. La ciudad amurallada de Ugarit, una de las mayores potencias
comerciales del II milenio a.C., albergó en el interior de su gran palacio
real, de 90 habitaciones y más de media hectárea de superficie, un total
de cinco archivos40 que, junto a otras dependencias palaciegas y urbanas,
custodiaban alrededor de 2000 tablillas, realizadas a lo largo de la mayor
parte de la segunda mitad del II milenio a.C.41.
La primera característica notoria de los archivos palatinos de
Ugarit es que están especializados por temáticas, lo que implica un uso
de técnicas de archivística42, como también se describe más adelante.
El archivo oeste ocupaba dos habitaciones rectangulares de la esquina
noroeste del palacio, encontrándose en él 73 documentos de temática
mayoritariamente administrativa. El archivo este, en la esquina noreste
del edificio, comprendía cinco habitaciones, y custodiaba 197 textos, de
los cuales dos terceras partes eran administrativos. El archivo central
ocupaba gran parte del centro del palacio, y a lo largo de sus seis
habitaciones guardaba 254 tablillas, divididas tres áreas distintas: un
área norte con 177 documentos mayoritariamente jurídicos, un área este
con 38 textos en el que predominan los administrativos, y un área sur
con mayoría de temática económica entre sus 39 tablillas. En el archivo
sur, de dos habitaciones, se hallaron 124 documentos, de los cuales
47 eran referidos a las relaciones de Ugarit con los estados vecinos y el
resto eran jurídicos o administrativos. Por último, el archivo suroeste
descubrió 162 textos en sus dos habitaciones, siendo tres cuartas
partes de temática administrativa y el resto religiosos o literarios. En
su conjunto, si bien desde el punto de vista cuantitativo no se le puede
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comparar a otros archivos y bibliotecas próximo-orientales, sí destaca
bastante por la riqueza y singularidad de sus contenidos desde el punto
de vista cualitativo43.
Una de estas singularidades ha representado una importante
novedad dentro del mundo de los archivos próximo orientales, la aparición
de las primeras bibliotecas privadas de la Historia44, pertenecientes
a personajes que no son ni reyes, ni sacerdotes ni escribas. El mayor
ejemplo de los archivos privados ugaríticos reside en la casa de Urtenu,
donde se hallaron más de 500 textos de los tiempos finales de Ugarit y
de temáticas administrativas, religiosas y lexicográficas. También es el
caso de la biblioteca privada de Rap´anu, un importante diplomático para
las relaciones externas de Ugarit en cuya casa de grandes dimensiones
se hallaron 344 tablillas, datadas en las últimas décadas antes de la
destrucción de la ciudad en los primeros del siglo XI a.C. Unos dos
tercios eran listas lexicográficas y ejercicios de aprendizaje para escribas,
mientras que el resto eran cartas o contenido jurídico. Aparte de estos
dos, en menor medida también hay que destacar los archivos privados
hallados en la casa de Rasap´abu, los de la Maison aux Tablettes, los del
Grand Pretre, o los de la casa de Agapsarri. Todos estos archivos privados
y estatales han permitido que se conozca profundamente el último siglo
de la Historia de Ugarit45.
La otra gran particularidad de los archivos ugaríticos reside en su
riqueza lexicológica y lingüística. Sumado al hecho de que el cuerpo de
tablillas palatinas está escrita en múltiples idiomas (ugarítico, acadio,
sumerio, hitita, luvita o eblaita), como en la biblioteca de Hattusa, en
Ugarit también se ha encontrado el uso del primer sistema alfabético
de escritura de la Historia, el ugarítico46. Más concretamente, en Ugarit
se emplearon dos tipos de alfabeto, el largo y el corto. El alfabeto largo
constaba de 30 signos, ocho más que en el alfabeto fenicio, y lo conocemos
gracias a una serie de tablillas descubiertas en 1939 consistentes en
ejercicios de aprendizaje de escribas en los que se ensayaba la escritura
y orden en el alfabeto de estos signos. Este alfabeto es único tanto en la
forma de sus signos como en el sentido de la escritura. Por un lado, sus
43
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signos siguen siendo cuneiformes, no lineales como los otros alfabetos
siro-palestinos posteriores, lo que se explica por el hecho de que su soporte
de escritura siga siendo el tradicional de las culturas mesopotámicas, la
tablilla de arcilla. Por otro lado, el sentido de la escritura es de izquierda
a derecha, como el sumerio y el acadio, y no como el fenicio, el hebreo o
el arameo. Según se ha calculado, este alfabeto ha sido encontrado en al
menos 2000 documentos47 de todo tipo (épicos, míticos, rituales, cartas,
jurídicos, administrativos, educativos...), no solo en Ugarit, sino también
en textos hurritas, acadios y chipriotas.

9. La biblioteca de Nínive
La biblioteca de Nínive no solo es la mayor biblioteca descubierta
hasta el momento en el Oriente Próximo antiguo, sino también la primera
en ser descubierta, y la más reciente en el tiempo. A pesar de que el
arqueólogo inglés Austen Henry Layard llevaba excavando en Nínive (la
moderna ciudad de Kuyunjik) desde su descubrimiento en 1842 con el
objetivo de contribuir al coleccionismo de tesoros exóticos del Museo
Británico, no fue hasta 1847 cuando descubrieron la biblioteca, ubicada en
el Palacio de Senaquerib (704-681 a.C.). Aunque recibe el nombre común
de la Biblioteca de Asurbanipal, lo cierto es que no fue este rey neoasirio
el que la fundó, ya que había sido iniciada por uno de sus predecesores,
Sargón II (722-705 a.C.). Aun así, recibe su nombre porque se debe a él
los más de 30.000 fragmentos de tablillas hallados, los cuales podrían
haber pertenecido a unos 15.000 textos completos, suponiendo así la
más completa colección de escritura cuneiforme de toda la Antigüedad
próximo oriental.
Aunque las 20.000 piezas halladas por Layard y su equipo solo
constituyen una pequeña parte del total de fragmentos, resultantes de
excavaciones posteriores, este descubrimiento aceleró en gran medida
las tareas de desciframiento de la escritura cuneiforme gracias a la gran
variedad de contenidos descubiertos, los cuales, más allá de la temática
administrativa, también estaban clasificados y catalogados por materias
como Medicina, Astrología, Gramática, Lingüística, Geografía, Historia,
Arte, Matemáticas, Astronomía... Y a pesar de que Asurbanipal (668-631
a.C.) no era el primer rey asirio que mostraba un gran interés por los libros
y el conocimiento (Tiglatpileser III, en el siglo VIII a.C., había formado una
47
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pequeña biblioteca en su palacio), sí fue el primero que no solo utilizó la
información, el conocimiento y la cultura de otros pueblos como medio
para su propia propaganda del poder ante su pueblo, sino que se jactaba
de ser un gran intelectual48, de saber leer y escribir perfectamente en
varias lenguas, y de tener avanzados saberes de adivinación, matemáticas,
astronomía...
Asimismo, la biblioteca de Nínive es también la primera biblioteca de
la Historia cuyas obras están sistemáticamente recopiladas. Asurbanipal
tenía la firme intención de crear la mayor biblioteca del mundo, y para ello
ordenó y envió a múltiples emisarios para que fueran por todo el mundo
conocido buscando y confiscando todas las tablillas de conocimientos
para traerlas a Nínive. Además de por esta vía, la biblioteca también se
nutrió de todo tipo de documentos conseguidos como botín de guerra,
por incautaciones en casas y archivos privados, y por donaciones. Tal
fue el trabajo de colección de los escribas asirios que entre las ruinas de
la biblioteca se hallaron copias en asirio del Código de Hammurabi, el
Enuma Elish, el mito de la Creación, la épica de Irra, el mito de Atrahasis
o el Poema de Gilgamesh, entre otros. El enorme aprecio que tenía
Asurbanipal por los libros también se expresaba en los colofones, que por
primera vez aparecen sistematizados, indicando que eran propiedad del
rey e incluyendo en muchas ocasiones maldiciones y grandes desdichas
para los que se atrevieran a robarlas o destruirlas.
Aun así, el rey asirio no quería dejar la integridad de su gran
biblioteca solo en manos de la justicia divina, así que también fue pionero
en pensar unas medidas de seguridad básicas: solo el propio rey y sus
secretarios personales podían entrar libremente a la biblioteca, de resto, si
algún escriba quería consultarla, tenía que ser vigilado en todo momento
por un oficial real. Finalmente, después de dos décadas de decadencia
política, militar y económica, una alianza del reino neobabilónico de
Nabopolassar (625-605 a.C.) y el reino medo de Ciaxares asedia Nínive
durante tres meses para después expugnarla, saquearla y destruirla,
acabando con la vida del último soberano neoasirio, Sin-Shar-ishkun
(627-612 a.C.). La biblioteca de Asurbanipal, así como el imperio asirio,
había dejado de existir.
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10. Conclusiones
Si bien la mayoría de las pioneras campañas que descubrieron todos
los grandes yacimientos arqueológicos orientales tienen más de saqueo y
expoliación que de lo que entendemos actualmente por arqueología, hay
que situarse en la mentalidad de la época para entender por qué todos
esos apasionados arqueólogos, fascinados por los tesoros orientales que
habían leído en multitud de obras del pasado, se lanzaron al Próximo
Oriente en busca de las legendarias Troya, Babilonia, Nínive, Ebla... Los
nuevos preceptos de la arqueología, postulados después de la II Guerra
Mundial y aplicados a partir de los años 60, dejaron atrás a los cazatesoros
y el coleccionismo museístico tan propios de la ciencia arqueológica desde
mediados del siglo XIX, defendiendo el trabajo minucioso y detallado de
la actualidad.
El problema de las fuentes de conocimiento sigue y seguirá estando
ahí presente para cualquier persona que quiera investigar en la actualidad
o en el futuro. Aun así, todas las obras aquí utilizadas siguen siendo
plenamente vigentes dado que son relativamente recientes; y siguen
contando con una gran trascendencia para las investigaciones de este
campo no solo por su calidad y fiabilidad, sino por haber sido escritas, en
muchos casos, por las propias personas que en un momento u otro han
integrado los equipos que han llevado a cabo las campañas arqueológicas
de las que hablan.
Una de las conclusiones más precisas que se pueden deducir a
partir de aquí es que, en lo referente a este campo temático, aun nos
queda muchísimo por descubrir e investigar, muchos nuevos archivos y
bibliotecas que descubrir, sacar a la luz e investigar a lo largo y ancho de
todo lo que abarcaba el Próximo Oriente antiguo. Esto no es tan solo a
causa de la gran inestabilidad política e inseguridad de los países actuales
de Próximo Oriente desde hace décadas, lo cual sin duda imposibilita en
gran medida que se puedan llevar a cabo importantes y rápidos avances
en las campañas arqueológicas, sino también por el poco interés que
parece haber en el mundo arqueológico e histórico español y europeo
en general para las civilizaciones que no hayan tenido contactos tan
frecuentes y directos con el mundo occidental.
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12. Anexo gráfico

Figura 1. Mapa del Próximo Oriente antiguo con la ubicación señalada de los siete
archivos y bibliotecas en análisis (Web de la sumerióloga Mercedes Torrecilla)

Mundo Histórico. Revista de investigación - Año 2017, nº 1

25

Óscar Hernández Abreu

Figura 2. Fragmento de la Estela de los Buitres hallada en el archivo del Templo de E-Ninnu de
Lagash (National Geographic)

26

Mundo Histórico. Revista de investigación - Año 2017, nº 1

