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a la cerámica de Tell Šeikh Hamad demuestran que la arcilla utilizada por los alfareros era de origen 
local y que, por tanto, no era una cerámica importada155. 

Dada la gran uniformidad de la cerámica “administrativa” medioasiria, es posible pensar 
que los artesanos asirios fueron enviados a los territorios incorporados a Aššur para producir una 
“cultura de imperio” bajo la supervisión de un funcionario del estado. Es decir, la centralización de 
la administración asiria se hace patente no sólo en la producción de documentación escrita (tablillas 
cuneiformes en lengua asiria) sino también en la producción de cerámica (que hoy llamamos 
“oficial”).	

5.5. Tell Qabr Abu al-‘Atiq (fase II): datación a la luz de los datos radiocarbónicos, 
arqueológicos y textuales 
La cronología de la segunda mitad del II milenio a.C. en Mesopotamia se fundamenta esencialmente 
en las fuentes asirias, en particular en la denominada “Lista Real Asiria” (AKL), de la que se conservan 
cinco ejemplares. Este texto nos proporciona un listado detallado con los nombres de los reyes, su 
genealogía y la duración de sus reinados dentro de la historia de Asiria, desde sus inicios hasta el 
llamado período neoasirio156. En opinión de J. Brinkman, no existe para la cronología mesopotámica 
entre 1500 y 600 a.C. un documento tan importante y tan extensamente usado entre los historiadores 
de Mesopotamia, aunque en ocasiones con escasa actitud crítica157. En el lugar número 78 de esta 
lista aparece el rey Tukulti-Ninurta I, que es presentado como hijo y sucesor de Salmanasar I158. A 
la hora de datar su reinado se han realizado varias propuestas. La tradicional es aquella que sitúa su 
reinado de 37 años en 1243-1207 a.C.159, cronología que aún hoy es rebajada en 10 años por algunos 
autores (1233-1197 a.C.)160. Otros investigadores, a partir de sincronismos con la realeza babilónica, 
han establecido que Tukulti-Ninurta I fue contemporáneo de los reyes Kaštiliašu IV y Adad-šuma-
usur y, tras rebajar la duración de su reinado a 36 años, han propuesto como fecha 1240-1205 a.C.161. 

Con el objetivo de llegar a unas conclusiones cronológicas válidas sobre la ocupación medioasiria 
de Tell Qabr Abu al-‘Atiq (fase II), hemos realizado un estudio interdisciplinar en el que se ponen 
en juego tres tipos de evidencias de diferente naturaleza: datación radiocarbónica (C14) de carbón 
vegetal, termoluminiscencia (TL) de cerámicas y luminiscencia ópticamente estimulada (OSL) 
de sedimentos arqueológicos; datación a partir del estudio tipológico y comparativo de la cultura 
material,	en	particular	de	la	cerámica;	y	datación	a	partir	del	año	epónimo	identificado	en	una	de	
las tablillas cuneiformes halladas en el yacimiento. La distribución de las evidencias en las salas del 
edificio	medioasirio	excavado	es	la	siguiente:

Sala Datación absoluta Cultura material Tablillas cuneiformes
1 C14, TL, OSL Cerámica ---
3 C14  Cerámica Epónimo
4 C14 Cerámica ---

155  Pfälzner 1997, p. 339. 
156  Grayson 1980-1983 101s. 
157  Brinkman 1973, p. 310. 
158  Grayson 1980-1983, p. 110. 
159  Grayson 1980-1983, p. 134; Brinkman 2003, p. 325.
160  Cancik-Kirschbaum 2013, p. 854; Freydank 1991, p. 194. 
161  Gasche et al. 1998, p. 63 y p. 66. Esta misma cronología es aceptada por Bloch 2010, p. 1. 
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5.5.1. Datación absoluta 
Técnicas de datación para los yacimientos de la Edad del Bronce en el Éufrates Medio
La datación de yacimientos de la Edad del Bronce en el Éufrates Medio se presenta como un problema 
a la hora de escoger una técnica para establecer la cronología (si no es posible utilizar varias) o de 
combinar	técnicas	de	datación	absoluta	(radiocarbono,	luminiscencia,	etc.),	dado	que	su	significado	
también es diferente. Tradicionalmente, se ha utilizado la datación por radiocarbono de carbones, 
fragmentos de madera u otros materiales orgánicos, para asignar la edad a yacimientos arqueológicos. 
Sin embargo, su uso conlleva una serie de consideraciones y de limitaciones de tipo metodológico 
y geoarqueológico, que generalmente se han obviado. Por una parte, la asignación de la edad a un 
sedimento a partir de la datación de los materiales que contiene conlleva varios riesgos. Uno de ellos 
es que esos materiales pueden moverse entre diferentes capas de sedimentos por procesos ligados al 
agua	(percolación,	escorrentía	y	arrastre)	o	por	procesos	edáficos	(bioturbación),	que	suelen	afectar	
a niveles sedimentarios de hasta varios metros de profundidad, dependiendo del tipo de sedimento, 
vegetación y suelo. Otro problema es la selección de la muestra a datar. La datación de una materia 
orgánica puede no corresponder al yacimiento ni a la formación del suelo donde se encontró la propia 
muestra. La muestra ideal sería un material producido o formado durante la ocupación del yacimiento 
y que no ha sido alterado desde entonces. Un ejemplo de esto son las semillas, considerado un material 
ideal,	aunque	es	poco	frecuente	encontrar	suficiente	cantidad	in situ para utilizarlo como muestra. 
Con mayor frecuencia se utilizan fragmentos de madera o carbón vegetal (madera carbonizada), 
que	pueden	permanecer	en	la	superficie,	ser	enterrados	y	luego	erosionados	(conjuntamente	con	el	
sedimento) y transportados y redepositados por procesos relacionados con el agua (inundaciones o 
grandes avenidas de agua relacionadas con lluvias fuertes o crecidas de ríos), o por la gravedad (por 
movimientos de masas en laderas) en áreas cuyo substrato está formado por suelos o sedimentos con 
una pendiente relativamente importante. Por otra parte, la madera procedente de un mismo árbol 
puede llegar a ser de edades diferentes. La madera de la parte central del tronco principal de un 
árbol puede tener una antigüedad mayor, de hasta varios centenares de años, si el árbol del cual 
se ha obtenido esa madera es viejo (como puede ocurrir, por ejemplo, con un olivo). Esto hace 
que la asignación de la edad de un yacimiento a partir de una o pocas dataciones de materiales 
orgánicos, maderas o carbones tenga un riesgo de error importante. A todo esto, hay que añadir que 
el resultado de la datación por radiocarbono varía en cuanto a su precisión si se hace por el método 
convencional o por AMS (espectrometría de masas acoplada a acelerador de partículas). La técnica 
de AMS comienza a aplicarse con cierta frecuencia a partir de los años 80, por su mayor precisión 
cronológica162. 

Otra técnica de datación utilizada con frecuencia en arqueología es la luminiscencia. Ésta 
comprende en realidad un conjunto de técnicas de las cuales las más utilizadas son la termoluminiscencia 
(TL) y la luminiscencia ópticamente estimulada (OSL). La primera de estas técnicas se aplica a 
materiales que han sido calentados en el pasado, principalmente cerámicas; mientras que la segunda 
se utiliza preferentemente para datar sedimentos. La luminiscencia determina el tiempo transcurrido 
desde la última vez que un material compuesto total o parcialmente por minerales ha sido calentado 
(en el caso de las cerámicas) o ha sido expuesto a la luz por última vez, antes de permanecer enterrado 
(en el caso de los sedimentos). La datación de una cerámica proporciona la edad de su producción 
o uso (si se ha utilizado para cocción de alimentos a temperaturas superiores a 300 ºC). La técnica 
de TL debe ser utilizada sobre cerámicas completas halladas in situ	(sobre	el	suelo	de	un	edificio,	
por ejemplo), ya que en Mesopotamia es muy frecuente la utilización de fragmentos de cerámica 
(procedentes de la extracción de tierra de niveles arqueológicos más antiguos) en la fabricación de 
adobes para la arquitectura163. 

El error que proporciona la TL suele oscilar entre el 5 y el 15%. Esto supone que en yacimientos 

162  Buck y Millard 2004. 
163  Margueron 1995.
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de hace 3000 años, el error será con frecuencia de entre 150 y 450 años, lo que supone un rango de 
edades de entre 300 y 900 años. Este rango es superior al del radiocarbono. 

Si el elemento a datar es el sedimento, la OSL es la técnica más adecuada. La datación de los 
arqueosedimentos que constituyen un tell, supone datar el momento de destrucción del yacimiento 
estudiado164,	 dado	 que	 estos	 sedimentos	 se	 producen	 cuando	 se	 destruyen	 los	 edificios	 de	 adobe	
construidos en ese asentamiento. De este modo, si se combina la datación por OSL de sedimentos 
con la datación por TL de cerámicas se obtiene información acerca de la edad de ocupación y de 
destrucción del yacimiento. 

La datación por radiocarbono por medio de AMS proporciona un error menor, a pesar de la 
incertidumbre que siempre puede existir acerca de la correspondencia de la edad de la muestra con 
la edad del yacimiento, por las razones expuestas anteriormente. Dadas estas circunstancias, que son 
bastante frecuentes, pueden existir discrepancias importantes en las edades obtenidas por TL para 
muestras de cerámica, OSL para sedimentos y radiocarbono para muestras orgánicas. Esto plantea la 
problemática de descartar o aceptar unas u otras dataciones cuando no coinciden. En este caso, se han 
realizado algunos planteamientos interesantes que permiten combinar la información arqueológica 
y	estratigráfica	de	las	muestras	con	el	valor	de	las	dataciones	obtenidas.	La	opción	más	aceptada	es	
utilizar la estadística Bayesiana. 

En arqueología, los modelos Bayesianos permiten utilizar la información existente sobre un 
yacimiento para ponderar e interpretar condicionalmente el resultado de su análisis individual. Es decir, 
permite la incorporación de conocimientos relevantes a priori o ciertas sospechas del investigador 
en el análisis cronológico a realizar a partir de las dataciones obtenidas. Esto implica combinar 
el conocimiento que tienen varios especialistas (de arqueología, arqueometría, geocronología, 
etc.) para llegar al mejor resultado posible. Además, estos modelos permiten obtener información 
estadística sobre edades absolutas obtenidas, información previa sobre datos históricos, secuencias 
estratigráficas,	fases	arqueológicas	y	la	interrelación	de	fases,	secuencias	y	datos.	Se	aplican	para	
obtener modelos cronológicos de un modo interactivo, de forma que se pueden experimentar varios 
modelos posibles con poco esfuerzo para obtener el más viable o acorde con las observaciones de 
todos los especialistas que participan en la interpretación cronológica del yacimiento. Permite así 
mismo, actualizar la información del modelo obtenido con información procedente de excavaciones 
posteriores del mismo yacimiento y yacimientos cercanos o relacionados165. 

Modelo cronológico para Tell Qabr Abu al-‘Atiq II
Para establecer la cronología en Tell Qabr Abu al-‘Atiq (fase II) se recurrió a una combinación de 
TL de muestras de cerámica y de OSL de muestras de sedimento recogidas durante la excavación 
realizada en los años 2008 y 2009, y muestras de carbones recogidas durante las campañas de 
2008 y 2010 datados por AMS. Las dataciones por TL y OSL se han realizado en el Laboratorio de 
Luminiscencia de la Unidad de Geocronología de la Universidade da Coruña; y las dataciones por 
AMS en el Ångström Laboratory de la Division of Ion Physics de la University of Uppsala.

Dado que el yacimiento consta de dos zonas diferentes de ocupación dentro de la Edad del 
Bronce166 (fases TQA I y TQA II), se llevó a cabo un análisis bayesiano con las dataciones obtenidas 
a partir de muestras procedentes de ambos sectores (sondeos A y B-C), obteniéndose una cronología 
(en fechas calibradas) que sitúa la ocupación del yacimiento en la ciudad baja durante el período 
que va de 2840 a 2340 a.C. (Bronce Antiguo) y la ocupación en la colina principal entre 1410 y 910 
a.C. (Bronce Reciente). Después de la elaboración de este primer modelo cronológico, se obtuvieron 
nuevos datos a partir de la datación por radiocarbono AMS de nuevas muestras de carbono de la 

164  Sanjurjo Sánchez, Fernández Mosquera y Montero Fenollós 2008.
165  Buck et al. 1996; Buck y Millard 2004. 
166  Sanjurjo-Sánchez y Montero Fenollós 2012.
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campaña de 2010, así como de la lectura e interpretación de dos tablillas cuneiformes procedentes de 
la fase II del yacimiento. Para establecer un nuevo modelo cronológico que incluyera estos nuevos 
datos, se utilizó el software OxCal versión 4.1  y se construyó una secuencia geocronológica167. 
En este caso, se utilizaron las dataciones por radiocarbono y la información proporcionada por las 
tablillas cuneiformes para obtener un modelo más preciso y ajustado, una vez conocidos los primeros 
intervalos de edades al combinar dataciones de TL, OSL y radiocarbono AMS. 

Aunque los modelos bayesianos permiten correlacionar información a priori, como por ejemplo 
información	estratigráfica	con	las	edades,	en	el	caso	del	yacimiento	estudiado,	la	profundidad	en	la	
que se recogió cada muestra (de sedimento, cerámica o carbón) no puede considerarse representativa 
al	tratarse	de	un	relleno	sin	capas	definitivas,	por	lo	que	muestras	tomadas	a	profundidades	diferentes	
son representativas del mismo período. En el análisis se obtiene un índice de concordancia (agreement 
index, A), que proporciona una medida estadística del solapamiento entre edades estimadas 
individualmente y considerando el modelo cronológico. Un A=60% se considera un nivel aceptable 
de concordancia, de modo que los índices por encima del 60% indican coincidencia de edades. 

En este trabajo hemos aplicado esta metodología a la fase II de Tell Qabr Abu al-‘Atiq, cuya 
cronología absoluta se ha establecido entre 1410 y 910 a.C. (fechas calibradas). Esto supone un 
rango de edades de 500 años, excesivo si se considera que se pretende obtener una edad de ocupación 
aproximada razonable. Los datos de dataciones por luminiscencia, obtenidos en la segunda fase 
del yacimiento, se exponen en la tabla 1. Como se puede observar, la baja resolución de las edades 
obtenidas por TL no permite discriminar qué edades de radiocarbono podrían corresponder a outliers. 
Las edades de OSL mejoran esa precisión y permiten saber que la destrucción de los muros de adobe 
en la zona excavada se produjo varios siglos después de la ocupación del yacimiento. 

Muestra Tipo de 
muestra UE Sala Técnica Mineral 

utilizado Edad BC

TQA.08.A5-sed Sedimento 110 1 OSL Cuarzo 926±243

TQA.08.A6-sed Sedimento 110 1 OSL Cuarzo 715±197

TQA.08.A6-cer Cerámica 110 1 TL Feldespatos 1035±452

TQA.08.A1-cer Cerámica 110 1 TL Cuarzo 2505±850

TQA.09.1 Cerámica 131 -- TL Polimineral 1853±606

Tabla 1. Edades obtenidas por luminiscencia para Tell Qabr Abu al-‘Atiq II.

En la tabla 2 se exponen los resultados de las dataciones por radiocarbono AMS para las muestras 
de carbones recogidas en la fase II del yacimiento. Las edades son el resultado de la calibración 
independiente de cada una de ellas. Como se puede observar, no hay correspondencia entre todas 
ellas;	de	haberla,	la	variación	entre	rangos	es	significativa.	Sin	embargo,	todas	las	muestras	datadas	
corresponden a fragmentos de madera carbonizada pertenecientes al entramado vegetal de la 
techumbre	o	piso	superior	del	edificio	excavado.	Estas	muestras	fueron	recogidas	directamente	sobre	
el suelo de tres salas (1, 3 y 4) excavadas entre las campañas de 2008 y 2010. 

167  Bronk Ramsey 1995 y 2011.
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Nº muestra Tipo de muestra UE Sala

Edad 
C14  no 
calibrada 

BP

Rango edad 
calibrada 

BC (95 %)

Edad BC 
cal.  yr

TQA08.A2 Carbón vegetal
(derrumbe techo) 110 1 2860±40 1190-910 1050±140

TQA08.A3 Carbón vegetal
(derrumbe techo) 110 1 2950±40 1300-1020 1160±140

TQA08.A4 Carbón vegetal
(derrumbe techo) 110 1 2945±40 1300-1010 1155±145

TQA09.C5 Carbón vegetal
(derrumbe techo) 110 1 2991±30 1380-1120 1250±130

TQA09.C9 Carbón vegetal
(derrumbe techo) 110 1 2953±30 1270-1050 1160±110

TQA09.C8 Carbón vegetal
(viga) 127 4 3001±30 1380-1120 1250±130

TQA09.C4 Carbón vegetal
(viga) 127 4 2953±30 1270-1050 1160±110

TQA10.M9 Carbón vegetal
(derrumbe techo)

127
(UC120) 3 3040±33 1410-1210 1310±100

TQA10.M10 Carbón vegetal
(viga)

127
(UC116) 3 3039±32 1410-1210 1310±100

Tabla 2. Edades obtenidas por radiocarbono AMS para Tell Qabr Abu al-‘Atiq II.

Al aplicar un nuevo modelo Bayesiano a estas fechas de radiocarbono obtenemos un resultado 
ligeramente diferente. Aplicamos el modelo en dos pasos. En primer lugar, se tienen en cuenta 
solamente	las	dataciones	por	radiocarbono,	y	se	considera	un	intervalo	de	confianza	del	68%	para	la	
calibración. Se observa que el rango de edad obtenido para la muestra TQA.08.A2 apenas coincide 
con la muestra TQA.08.A4, aunque no podemos considerarlo como un outlier en sentido estricto. 
Debe tenerse en cuenta que este tipo de modelos proporciona una edad calibrada diferente para 
cada muestra (tabla 3) de la que se obtiene de una calibración individual (tabla 2). Dado que la edad 
de esta muestra es más reciente de lo esperado, es muy probable que proceda de carbones que no 
estaban en posición original y experimentasen algún proceso postdeposicional. El resto de muestras, 
aunque comprende un rango variable de edades, permiten situar la ocupación del yacimiento entre 
1379 y 1059 BC, lo que reduce el rango de edades para la ocupación de la fase II en 320 años 
(reducción del rango de edades en un 35%). Este período sigue siendo coherente con la datación 
que permite establecer la tipología de la cerámica, que corresponde al período medioasirio en la Alta 
Mesopotamia. 
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Gráfico	1.	Modelo	de	edades	calibradas	considerando	edades	de	radiocarbono	de	Tell	Qabr	Abu	al-
‘Atiq II. 

5.5.2. Datación relativa de la cerámica 
Los trabajos de P. Pfälzner y K. Duistermaat sobre yacimientos de las regiones del Khabur y del 
Balikh, en particular sobre Tell Šeikh Hamad y Tell Sabi Abyad, han sido los estudios de referencia 
utilizados para el presente análisis tipo-cronológico de la cerámica hallada en Tell Qabr Abu al-‘Atiq 
II168.	La	tabla	tipológica	de	la	denominada	“cerámica	administrativa	u	oficial”	medioasiria,	elaborada	
por	Pfälzner	a	partir	de	la	cerámica	encontrada	en	el	edificio	P	de	Šeikh	Hamad,	está	formada	por	
siete grupos distintos de vasos, de lo que tres pertenecían a una producción en masa estandarizada: 
“Standard-Knickwandschalen”, “Standard-Knickwandnäpfe” y “Standard-Flaschen”169. Todos estos 
tipos están bien representados en yacimientos del Balikh y del Khabur170, como Tell Sabi Abyad, 
Khirbet eš-Šenef, Tell Šeikh Hamad, Tell Barri y Tell Fekheriye171, entre otros sitios. Como hemos 
visto, en el Medio Éufrates meridional esta tipología está bien documentada en Tell Qabr Abu al-Atiq. 
Este conjunto de formas, que constituye la llamada región de cerámica medioasiria (“mittelassyrische 
Keramikregion”)	de	la	Yazira172, se corresponde desde el punto de vista cronológico con el período 
denominado	Yazira	Medio	IIA	et	IIB173. La primera fase es datada en los reinados de Salmanasar I 
y	Tukulti-Ninurta	I,	a	partir	de	la	documentación	epigráfica	hallada	en	Šeikh	Hamad	(fase	mA	I)	y	
Tell	Khuera	(fase	IIB-3).	La	segunda	fase	es	datada	por	la	secuencia	estratigráfica	de	Šeikh	Hamad	
(fases	mA	IIa,	IIb	et	IIc)	entre	el	final	del	reinado	de	Tukulti-Ninurta	I	y	Ninurta-tukulti-Aššur,	y	
por las tablillas de Tell Sabi Abyad (niveles 6 y 5) entre los reinados de Tukulti-Ninurta I y Enlil-
kudurri-usur174. Finalmente, cabe hacer referencia a los paralelos con la cerámica del nivel A1 de Tell 

168  Pfälzner 1995, 1997 y 2007; Duistermaat 2008. 
169  Pfälzner 1997, abb. 2. 
170  Anastasio 2007, pp. 118-124.
171  Duistermaat 2008; Bartl 1990; Pfälzner 1995; Pecorella ed. 1998; Pruss y Bagdo 2002. 
172  La extensión hacia el oeste de esta región necesita ser revisada a la luz de los nuevos datos de Tell Qabr Abu 
al-‘Atiq. 
173  Pfälzner 2007, p. 236. 
174  Duistermaat 2008, p. 95; Pfälzner 1995, p. 238. 
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er-Rimah,	60	km	al	oeste	de	Mosul,	cuyo	final	es	datado	por	textos	cuneiformes	en	tiempos	del	rey	
Tukulti-Ninurta I175. 

A la luz de estos datos, el estudio preliminar de la cerámica de Tell Qabr Abu al-‘Atiq demuestra 
que la mayor parte de las formas halladas en este sitio del Medio Éufrates meridional están bien 
representadas en niveles datados en el reinado de Tukulti-Ninurta I de otros yacimientos situados 
más al norte (Šeikh Hamad mA I-IIb y Sabi Abyad 6-5 en particular). Esta conclusión está avalada 
también por el hecho de que en Tell er-Rimah no hay niveles de ocupación posterior a este monarca 
asirio	y,	sobre	todo,	por	el	hallazgo	en	la	sala	3	del	edificio	de	Tell	Qabr	Abu	al-‘Atiq	de	dos	tablillas	
cuneiformes datadas, como veremos, en época del monarca Tukulti-Ninurta I (11º año de su reinado). 

5.5.3. Datación de las tablillas cuneiformes
Las listas de epónimos asirios
Es bien sabido que babilonios y asirios emplearon sistemas de datación distintos. En Babilonia, 
ya en la segunda mitad del III milenio a.C., los años llevaban nombres (sumerios) que aludían a 
acontecimientos concretos, a saber, hitos o hazañas importantes realizadas por el monarca entonces 
reinante (triunfos militares, inauguración de obras de arquitectura o ingeniería, etc.); en ocasiones 
se podían numerar los años, agrupándolos por reinado. En Asiria, en cambio, prevaleció siempre un 
sistema particular, el de los epónimos: cada año llevaba el nombre de un alto cargo del gobierno asirio 
en funciones, llamado līmu (o limmu), que se traduce como “año epónimo”. El orden seguía, por lo 
general, el rango de los grandes de Asiria, comenzando por el propio monarca. Tras los grandes de la 
capital de Aššur, entre los cuales se cuentan el teniente general, el heraldo o el gran chambelán, daban 
el	nombre	a	los	años	asirios	los	gobernadores	de	las	provincias;	en	ocasiones	un	mismo	oficial	podía	
dar su nombre a más de un año. Escribas y secretarios asirios confeccionaron con el paso del tiempo 
listas de epónimos con vistas probablemente a ordenar cronológicamente su historia documentada. Así 
se conservan hoy en mejor o peor estado listas de epónimos paleoasirios, medioasirios y neoasirios. Sin 
embargo, ninguna de las listas medioasirias conocidas hasta la fecha cubre los reinados de Salmanasar 
I y Tukulti-Ninurta I, lo que correspondería al siglo XIII a.C. La secuencia de los años de ambos 
reinados ha tenido que elaborarse sobre la base del análisis interno de la documentación generada por 
su administración, hoy conservada y publicada. En efecto, era costumbre, ayer como hoy, fechar la 
documentación administrativa, por lo general mediante el día, el mes y el año (epónimo).

Ha contribuido notablemente a reconstruir la secuencia de los años de los reinados de Salmanasar 
I y Tukulti-Ninurta I el hallazgo de los archivos cuneiformes de Tall Šeikh Hamad, la antigua Dur 
Katlimmu. Actualmente contamos con la lista completa y ordenada de los treinta epónimos que 
constituyen el reinado de Salmanasar I y los primeros veintidós de los veintiséis que componen el 
reinado de su hijo y sucesor176. 

El epónimo de las tablillas TQA.10.X23.127.2 y TQA.10.X23.127.3
Las	dos	tablillas	cuneiformes	halladas	juntas	en	la	sala	3	(fig.	28)	del	edificio	de	adobe	sacado	a	la	
luz en la colina principal de Tell Qabr Abu al-‘Atiq están escritas en dialecto medioasirio con sendos 
textos	administrativos.	Siguiendo	la	costumbre	burocrática	oficial	medioasiria,	ambos	documentos	
concluyen	con	la	fecha,	especificando,	en	este	orden,	el	mes,	el	día	y	el	año	en	que	se	redactaron.	

En la tablilla TQA.10.X23.127.2, la fecha está inscrita en el margen inferior del reverso y puede 
leerse: itu˹kal˺-mar-˹tu˺	u₄.10[+x.kaM₂]	 /	 ˹li-mu˺	 I˹a˺-[bat?-tu? “Mes de kalmartu,	día	10	 [+x],	año	
epónimo	de	A[battu(?)”.

La tablilla TQA 10.X23.127.3, de formato más reducido, tiene la fecha inscrita en el canto 

175  Postgate, Oates y Oates 1997, p. 26. 
176  Véase Bloch 2008 y 2010.
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izquierdo,	cuya	escasa	superficie	ocupa	enteramente.	La	fecha	se	conserva	aquí	completa	y	se	lee:	
itua-bu-LugaL.Meš / u₄.10.kaM₂	˹ li-mu˺	/	I˹a-bat˺-tu duMu 10-Mu-le-˹šir₃˺	“Mes	de	abu-šarrāni, día 10, 
año	epónimo	de	Abattu	hijo	de	Adad-šumu-lēšir”.

Es esta segunda tablilla, TQA.10.X23.127.3, la que proporciona el anclaje cronológico más 
preciso,	 concretamente	 al	 año	 epónimo	 de	 Abattu,	 hijo	 de	 Adad-šumu-lēšir.	 Es	 posible,	 dadas	
las circunstancias del hallazgo y los restos conservados de los signos cuneiformes, que haya que 
reconstruir el mismo epónimo en la tablilla TQA.10.X23.127.2.

Los nombres de los meses corresponden al calendario asirio estrictamente lunar, previo a la 
babilonización del calendario, por tanto ya lunisolar, instaurado por Tiglat Pileser I. El mes de 
kalmurtu, en que se redactó TQA.10.X23.127.2, correspondería al mes babilónico de araḫsamna 
(octubre-noviembre), y abu-šarrāni en TQA.10.X23.127.3 a duʾūzu (junio-julio).

Abattu,	hijo	de	Adad-šumu-lēšir,	dio	su	nombre	al	undécimo	año	del	reinado	de	Tukulti-Ninurta	
I, lo cual nos situaría, en función de la cronología utilizada, en el año 1232, 1229 o 1222 a.C. 

5.5.4. Comparación de datos
Si se introducen en el modelo Bayesiano las dataciones propuestas a partir del epónimo de la tablilla 
cuneiforme	hallada	en	la	sala	3	del	edificio	de	Tell	Qabr	Abu	al-‘Atiq,	esto	es,	1232,	1229	o	1222	
a.C., podemos llegar a interesantes conclusiones. Dado que la resolución que proporcionan las 
dataciones por radiocarbono es mucho menor que la que menciona la tablilla, podemos considerar la 
fecha promedio de 1227±5 a.C., lo que implica tener en cuenta las tres posibilidades. Considerando 
esto, el modelo proporciona índices de concordancia bajos (A<60%) para las muestras TQA.08.A2, 
TQA10.M9 y TQA10.M10. La exclusión de la primera edad, se corresponde probablemente con la 
causa ya expuesta más arriba. La exclusión de las otras dos nuevas edades puede relacionarse con el 
hecho de que probablemente estas muestras corresponden a madera de edad anterior al yacimiento o 
incluso reutilizada en la construcción, un hecho común en Mesopotamia177. Esta madera habría sido 
(re)utilizada en la techumbre de la zona de la sala 3. Esto indica que el nuevo rango de edad para el 
yacimiento sería 1311 y 1059 a.C. (menos de 300 años). 

Si consideramos una ocupación que se circunscribe al período al que pertenece la tablilla, el 
modelo cronológico nos indica que la ocupación del yacimiento se correspondería con el período 
comprendido entre 1286 y 1226 a.C. Según este período, obtenido al contrastar la hipotética fecha 
absoluta de la tablilla (año 11º del reinado de Tukulti-Ninurta I) con las dataciones de radiocarbono, 
la hipótesis de la cronología baja (año 11º = 1222 a.C.) cae fuera de este rango. Por tanto, a partir de 
los	datos	disponibles,	se	puede	afirmar	que	la	fecha	más	probable	para	la	tablilla	es	1232	o	1229	a.C.,	
de acuerdo con la cronología alta que se atribuye al reinado de Tukulti-Ninurta I.

Muestra Edad calibrada sin modelizar (BC) Edad modelizada (BC)     A
AATQA.08.A2 (2860,40) 1112-946 1301-1249 1.1
TQA.08.A4 (2945,40) 1259-1059 1286-1245 64.8
TQA.08.A3 (2950,40) 1260-1115 1266-1242 91
TQA.09.C4 (2953,30) 1257-1125 1257-1241 97.2
TQA.09.C9 (2953,30) 1257-1125 1252-1236 101.7
TQA.09.C5 (2991,30) 1297-1133 1246-1231 135.2
TQA.09.C8 (3001,30) 1311-1135 1241-1226 132.3
TQA10.M10 (3039,32) 1378-1265 1236-1223 49.5
TQA10.M9 (3040,33) 1379-1265 1231-1221 54.2
Tukulti-Ninurta I (-1227,5) 1236-1222 1228-1217 71

  
Tabla 3. Dataciones obtenidas para Tell Qabr Abu al-‘Atiq II por el modelo Bayesiano.

177  Moorey 1999.
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El rango de edad obtenido para el yacimiento (1311-1059 a.C.) es totalmente coherente con 
el rango atribuido por convención al período medioasirio en el norte de Mesopotamia (1340-1180 
a.C.)178, e incluso indica que probablemente el yacimiento fue ocupado en un período que comprende 
un rango mayor de años (de hasta 121 años más). Esta cronología abarcaría aproximadamente el 
período situado entre los reinados de Adad-nirari I y Tiglat Pileser I (según la cronología alta). 

Esta cronología absoluta puede ser delimitada aún más si tenemos en cuenta la datación relativa 
propuesta	para	la	cerámica	de	Tell	Qabr	Abu	al-‘Atiq	II	entre	los	períodos	Yazira	Medio	IIA	et	IIB	
(de Salmanasar I a Ninurta-tukulti-Aššur). No obstante, el estudio tipológico de la cerámica sugiere 
que la mayor parte de las formas encontradas en este sitio del Medio Éufrates meridional están 
representadas	en	niveles	datados	en	el	reinado	de	Tukulti-Ninurta	I	(i.e.	Yazira	Medio	IIA	e	inicios	
de IIB). De hecho, la tablilla cuneiforme hallada en la sala 3 avala esta posibilidad, al estar fechada 
en el año 11º del reinado de Tukulti-Ninurta I (fecha post quem). 

Dos dataciones radiocarbónicas realizadas a muestras de Tell Sabi Abyad, en la región del 
Balikh, indican edades muy similares (1320-1050 a.C.) a las encontradas para la fase II de Tell 
Qabr Abu al-‘Atiq179. Los niveles 6 y 5 de este yacimiento están datados por los epónimos de varias 
tablillas cuneiformes entre la primera década del reinado de Tukulti-Ninurta I y parte del reinado de 
Ninurta-apil-Ekur.

5.5.5. Conclusión: propuesta de datación
La	experiencia	de	comparar	los	datos	radiocarbónicos	(C14),	arqueológicos	(cerámica)	y	epigráficos	
(tablillas	cuneiformes)	de	 la	fase	II	de	Tell	Qabr	Abu	al-‘Atiq	ha	revelado	el	 interés	científico	de	
los estudios de tipo interdisciplinar a la hora de avanzar en nuestro conocimiento sobre el complejo 
campo de la cronología mesopotámica. Este estudio comparativo ha proporcionado un resultado que 
avala la tesis de la cronología alta atribuida al reinado del monarca Tukulti-Ninurta I (1243-1207 / 
1240-1205 a.C.), y en principio sitúa la ocupación medioasiria de Tell Qabr Abu al-‘Atiq entre 1286 
y 1226 a.C. 

Gráfico	2.	Modelo	considerando	edades	de	radiocarbono	y	de	la	tablilla	cuneiforme	de	Tell	Qabr	Abu	
al-‘Atiq II.

178  Anastasio et al. 2004, p. 18. 
179  Duistermaat 2008, p. 95. Se trata de dos muestras de grano carbonizado analizadas en la Universidad de 
Groningen: 2985±25 BP = 1320-1120 BC cal. y 2940±20 = 1260-1050 BC cal.  
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No obstante, dado que existe todavía una incertidumbre razonable sobre el conocimiento de 
la cronología del II milenio a.C. en el norte de Mesopotamia, sería necesario realizar modelos 
cronológicos	similares	en	otros	yacimientos	del	mismo	período	en	la	región	estudiada	para	confirmar	
si la diferencia entre rangos de edades corresponde a una cronología incorrecta o a factores 
relacionados con los problemas, ya citados, que presentan la datación por radiocarbono. 

6. cONcLUSIONES
El conjunto cerámico de Tell Qabr Abu al-‘Atiq II analizado en esta publicación preliminar pertenece 
al	 tipo	denominado	“administrativo,	 estándar	u	oficial”	 (fig.	 85-88).	Es	 la	 expresión	material	 del	
imperialismo asirio y de su forma de imponer una cultura nueva. Estamos ante una “cultura de 
imperio”, que fue exportada a los territorios periféricos de Aššur como medio de “asirianización” 
de las tierras conquistadas. Esta producción cerámica estaba controlada por la administración asiria, 
por	lo	que	se	trata	de	un	testimonio	excelente	para	definir	las	fronteras	del	imperio.	De	acuerdo	con	
esta premisa, los nuevos hallazgos hacen necesario corregir la extensión asignada por P. Pälzner a la 
llamada “mittelassyrische Keramikregion” durante el siglo XIII a.C., ya que además de las regiones 
regadas por los ríos Tigris, Khabur y Balikh, comprendía el Medio Éufrates. 

El estudio tipológico realizado ha permitido establecer provisionalmente ocho grandes grupos 
formales, que en líneas generales se ajusta a las tipologías organizadas a partir de la cerámica 
medioasiria de Tell Šeikh Hamad y Tell Sabi Abyad: cuencos carenados, fuentes, vasos cónicos, 
vasos	acampanados,	jarras	sin	asas,	jarras	con	asas,	soportes	y	coladores	(fig.	72).	Se	trata	de	cerámica	
de uso común (jarras de almacenamiento y de transporte, cuencos para distribución de alimentos, 
vasos para beber, etc.), de factura poco cuidada, con abundante desgrasante vegetal y de producción 
estandarizada. Las piezas de mayor calidad son los vasos acampanados y cónicos, de paredes muy 
finas	(4-5	mm)	y	desgrasante	mineral.	También	hay	algunas	piezas	importadas	de	otros	territorios	
sirios, caso de la “jarra de peregrino” hallada en la sala 1. 

Con los hallazgos arqueológicos de Tell Qabr Abu al-‘Atiq quedan disipadas todas las 
especulaciones sobre la presencia asiria en el Medio Éufrates. El problema surge a la hora de 
establecer tanto el cuadro cronológico preciso como la verdadera entidad de este proceso histórico. La 
experiencia de comparar los datos radiocarbónicos (1410-910 a.C. cal.), arqueológicos (cerámica del 
período	Yazira	Medio	IIA	et	IIB)	y	epigráficos	(tablilla	cuneiforme	fechada	en	el	año	11º	del	reinado	
de Tukulti-Ninurta I; fecha post quem) de la fase II de Tell Qabr Abu al-‘Atiq (Bronce Reciente II) ha 
proporcionado un resultado que avala las tesis de la cronología alta asignada al reinado del monarca 
Tukulti-Ninurta I (1243-1207 / 1240-1205 a.C.), y en principio sitúa la ocupación medioasiria de Tell 
Qabr Abu al-‘Atiq entre 1286 y 1226 a.C. 

De	acuerdo	con	 la	distribución	geográfica	de	 los	yacimientos	 (y	 ante	 la	 falta	de	 cronologías	
absolutas precisas que sirvan de referencia), el proceso de la expansión medioasiria por el norte y 
oeste de Siria pudo seguir el siguiente esquema hipótético:

1.- En primer lugar, asirios procedentes de Aššur, tras remontar el valle del Tigris, se instalaron 
en la región más septentrional del río Khabur (Tell Mohamed Diyab, Tell el-Hamidiye, Tell Barri, Tell 
Taban, etc.) y, desde aquí, descendieron hasta fundar Dur Katlimmu-Tell Šeikh Hamad e instalarse en 
Mari-Tell Hariri, ya en el Éufrates. 

2.- En una segunda etapa, partiendo desde la cabecera del Khabur, continuarían su expansión 
hacia	el	oeste	hasta	llegar	al	río	Balikh	y	su	área	de	influencia	(Tell	Khuera,	Tell	Sabi	Abyad,	Khirbet	
eš-Šenef, etc.). 

3.- Finalmente, los asirios intentaron instalarse en la región del Medio Éufrates. Tell Šiyuh 
Fauqani parece que fue un intento fallido, mientras que Tell Qabr Abu al-‘Atiq sería su principal 
baluarte en esta región de frontera político-territorial. 

En	cuanto	a	la	naturaleza	del	edificio	medioasirio	de	Tell	Qabr	Abu	al-‘Atiq	no	es	posible,	por	
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estado inicial de la excavación, ser concluyentes. El contexto del que procede la cerámica de las 
salas 1 y 3 (las dos únicas excavadas en su totalidad), es claramente doméstico. Todo el mobiliario 
cerámico estaba asociado a varios hogares y a utensilios de piedra (en particular molinos de basalto 
para triturar grano). Hay otros argumentos que permiten apuntar la hipótesis de que se trate de un 
dunnu	 o	 “mansión	 fortificada”.	Sus	 reducidas	dimensiones	 (58	por	 45	m	aprox.)	 recuerdan	 a	 las	
del dunnu de Sabi Abyad (60 por 60 m). Así mismo, su privilegiada posición de control sobre la 
estratégica garganta de Khanuqa; su situación con respecto al territorio hitita en Siria, y su carácter de 
puesto avanzado en el valle del Éufrates nos hacen pensar que estamos ante un dunnu, cuya principal 
función era la explotación agrícola de la región y sobre todo su control militar y comercial. 

La fortaleza de Tell Qabr Abu al-‘Atiq hay que interpretarla en el contexto de complejidad 
político-territorial que vivió la región en el último cuarto del II milenio a.C. Era un enclave avanzado 
del imperio asirio frente a los hititas de la región Karkemiš y Emar, el “país de Aštata”, y frente a 
los kasitas llegados desde Babilonia hasta la región Terqa y Mari. Es posible que el incendio que 
destruyó	este	puesto	haya	sido	el	resultado	de	un	conflicto,	que	buscaba	definir	la	territorialidad	entre	
el “país de Aššur” y las principales fuerzas y poblaciones con intereses en la región (hititas, kasitas 
y nómadas). 

En el estado actual de la investigación, trabajamos sobre cuatro hipótesis para explicar el 
incendio que destruyó Tell Qabr Abu al-‘Atiq, a saber:

-Una incursión de las tropas hititas con motivo de una disputa fronteriza, que buscaba delimitar 
el	alcance	del	dominio	territorial	de	Hatti	y	Aššur.	Dentro	de	este	conflicto	regional	podría	entenderse	
también la destrucción de Tell Fray hacia 1270-1250 a.C., un enclave controlado probablemente por 
los hititas, a juzgar por el hallazgo de una impronta de arcilla con un sello del rey Hattušili III y de su 
esposa. Tell Fray está localizado cien kilómetros aguas arriba de Tell Qabr Abu al-‘Atiq.

-Un	 conflicto	 con	 las	 poblaciones	 nómadas	 de	 la	 región	 de	Yebel	Bišri.	Una	 de	 las	 tablillas	
cuneiformes halladas en la sala 3 hace referencia a actividades comerciales entre los suteos y los 
habitantes de la fortaleza de Qabr Abu al-’Atiq. Este dato puntual es una buena prueba del control 
que estas tribus ejercían sobre la garganta de Khanuqa. De hecho, los suteos son bien conocidos en 
los archivos de Mari como gente hostil y habituada a la práctica del pillaje. Otra posibilidad a evaluar 
son los arameos (ahlamu), que constituían una amenaza para la estabilidad del imperio asirio en la 
zona. 

-Un enfrentamiento con los vecinos del sur, esto es, con los kasitas que se habían asentado y 
hecho fuertes en la región de Terqa desde tiempos de Kadašman Enlil II. 

-Por último, aunque como tesis más improbable, no podemos descartar la acción de un incendio 
accidental	que	habría	provocado	el	abandono	de	la	totalidad	o	de	una	parte	del	edificio,	que	solo	ha	
sido excavado parcialmente hasta la fecha. 

Tell Qabr Abu al-‘Atiq se presenta como un sitio relativamente aislado en una zona escasamente 
ocupada y poco explorada por los asirios. Este enclave es, por el contrario, una pieza esencial para 
el control de la parte meridional del imperio asirio, ya que marcaba una nueva etapa en la ruta 
que prolongaba hacia el oeste el itinerario que probablemente existía entre las ciudades de Dur 
Katlimmu, en el Khabur, y Aššur, la capital imperial. Está claro que Qabr Abu al-‘Atiq no era un 
puesto incomunicado, sino que formaba parte de la política territorial asiria en la región, por lo que 
resulta necesario situarlo dentro de la red de comunicaciones de la época. A modo de hipótesis, se 
puede reconstruir un trayecto directo vía terrestre entre Tell Šeikh Hamad-Dur Katlimmu y Qabr 
Abu al-‘Atiq, ya que entre ambos sitios había pozos de agua. Desde este establecimiento del Éufrates 
se	alcanzarían,	finalmente,	las	ciudades	de	Tuttul	y	Emar.	Esta	ruta	terrestre	entre	Emar	y	Aššur	vía	
Tell Qabr Abu al-‘Atiq, de 480 km aproximadamente de recorrido, unía la capital de Asiria con el 
Medio	Éufrates	meridional	y	central.	Debió	existir,	sin	embargo,	una	alternativa	fluvial	al	itinerario	
terrestre entre Tell Qabr Abu al-‘Atiq y Dur Katlimmu a través del canal Semíramis, que conectaba 
la salida de la garganta de Khanuqa (unos 6 km aguas abajo de Tell Qabr Abu al-‘Atiq) con los 



59

canales existentes en el Bajo Khabur. Era una vía más larga, pero más práctica para el transporte de 
mercancías pesadas. 

Finalmente, es interesante reseñar el hallazgo en la sala 1 de una “jarra de peregrino”, ya que 
este modelo de tradición más occidental nos acerca a los circuitos comerciales con los que estaba 
comunicado el establecimiento medioasirio de Qabr Abu al-‘Atiq. Se trata de un tipo de recipiente 
cerrado o botella con asa y cuerpo lenticular difundido en Siria a través del comercio entre la costa 
mediterránea, el Medio Éufrates (Emar, Tell Hadidi, Tell Banat y el-Qitar) y el Balikh (Tell Sabi 
Abyad) durante el Bronce Reciente. 

En	 definitiva,	 la	 cerámica	 “administrativa”	 de	 Tell	 Qabr	 Abu	 al-‘Atiq	 II	 es	 la	 expresión	
material del imperialismo asirio y de la forma de imponer su propia cultura en los territorios bajo 
su administración. La conquista del Éufrates era un reto político y militar para los reyes asirios. 
La ocupación de Qabr Abu al-‘Atiq tuvo que representar un hito dentro del proceso de expansión 
territorial hacia el oeste diseñado por los grandes monarcas asirios del siglo XIII a.C., en particular 
por Tukulti-Ninurta I. 

* * *

La importancia de los descubrimientos de la misión arqueológica sirio-española en Khanuqa 
es evidente, pues Tell Qabr Abu al-’Atiq es el único yacimiento del valle del Medio Éufrates 
cuya excavación ha servido para progresar con documentación nueva en el estudio del programa 
expansionista de los reyes medioasirios. Nuevas campañas arqueológicas garantizarían un mayor 
avance en nuestros conocimientos, pero debido a la actual crisis política, humanitaria y patrimonial 
que padece Siria esta misión resulta inviable. Por el momento, los miembros de la misión sirio-
española	mantienen	 su	 firme	 compromiso	 de	 seguir	 trabajando	 en	 el	 estudio	 de	 este	 patrimonio	
cultural,	único	e	irrepetible,	amenazado	por	la	barbarie	de	la	guerra	y	por	las	mafias	dedicadas	al	
tráfico	ilegal	de	antigüedades,	través	de	las	nuevas	publicaciones	previstas	sobre	Tell	Qabr	Abu	al-
‘Atiq y otros yacimientos arqueológicos de la región del Medio Éufrates meridional. . 




