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 Encuentra la tablilla, caja de cedro/ libera sus broches de bronze/ Abre la tapa de su secreto… 
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1. INTRODUCCIÓN 

En los últimos años los trabajos de investigación sobre historia antigua se están 

abordando con nuevas metodologías y disciplinas complementarias a las ciencias 

sociales, entre ellas la archivología. Cada vez más, el estudio de los archivos ayuda a 

plantearse nuevas preguntas en el marco de la historia antigua, especialmente en el 

Próximo Oriente Antiguo,2 donde los trabajos interdisciplinarios son casi inexistentes.  

Existen análisis lingüísticos de las tablillas, memorias arqueológicas que mencionan 

estancias con documentación, trabajos sobre la escritura, los escribas, su formación y 

sobre el contenido de sus escritos. Aun así hasta el momento las publicaciones sólo 

sugieren la existencia de características propias de la gestión de un archivo, sin que 

estas sean el objeto principal del estudio.  

En las investigaciones sólo suelen indicarse acciones y metodologías utilizadas en 

conjuntos documentales del Próximo Oriente Antiguo, debido a qué al ser realizadas 

por especialistas, no conocedores de la archivología, estos posibles aspectos 

incipientes de tratamiento archivístico que recogen y formulan no se analizan de forma 

individualizada. Esto conlleva el hecho de que no se les atribuya todo el significado que 

pueden aportar para crear una visión global de un incipiente Sistema de Gestión 

Documental (SGD) 3 en los archivos mesopotámicos. 

El presente trabajo aporta una nueva propuesta para el estudio de las tablillas 

mesopotámicas. En él se plantea una sistemática que no se concentra sólo en el 

tratamiento directo e individual del documento, sino que lo valora como objeto central 

de las posibles prácticas de archivo desarrolladas, siguiendo los pasos de Maria 

Brosius, que a inicios del siglo XXI escribía: “If we are to achieve a richer understanding 

of the documents themselves and the society that created them, we need to develop a 

discipline of archival studies, along with methods to provide a context for ancient 

archives. This volume attempts to begin this process.”4 

                                                           
2
 En este trabajo se utilizará Próximo Oriente Antiguo para referirse a todas las regiones y épocas que se 

trabajan. Pero también se utilizará como sinonimo el nominativo “mesopotámico” aunque se es 

consciente que éste en otros contextos puede señalar únicamente un espacio y tiempos determinados 

dentro de la historia. 
3
 El SGD es el conjunto de operaciones y de técnicas relativas a la concepción, el desarrollo, la 

implamentación y evaluación de los sistemas administrativos necesarios, desde la creación de los 

documentos hasta su destrucción o transferencia en el archivo histórico. Más adelante se analizará con 

mayor detalle. 
4
 BROSIUS, 2003: 15-16. 
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Pero en su publicación, Maria Brosius, sólo inicia este proceso. Hay que seguir 

trabajando para obtener grupos interdisciplinarios, en los que actúen expertos en 

asiriología, arqueólogos, historiadores y archiveros para así poder estudiar todos los 

aspectos que proporciona un documento sin perder ninguna información. 

Analizar los archivos mesopotámicos presenta grandes dificultades porque no se 

encuentran intactos, enteros, ni siempre tienen un contexto arqueológico 

correcto/concreto y tal y como indica Uri Yiftach-Firanko “In an ideal world, the student 

of an archive would enter a room in which all the documents, where all the archived 

material would be found exactly in the same place and position as it was left in antiquity. 

The student of the archive would also find a document, left by the creator of the archive, 

in which he stated how and for what purposes the archive was created. (...).”5  

Pero, ¿por qué es importante estudiar los archivos del Próximo Oriente Antiguo? ¿por 

qué centrarse en ellos? Son el precedente más antiguo que uno puede analizar para 

entender el tratamiento de los documentos desde su nacimiento hasta que en el siglo 

XIX se racionalizaron los procesos y metodologías de la archivología. Pero la realidad 

es que son pocos los archivólogos que se han interesado en analizar las tablillas en 

tanto que fondos documentales, buscando trazas de primitivos tratamientos 

documentales que demostrarían que los mesopotámicos ya habían desarrollado algún 

tipo de tratamiento archivístico en su documentación escrita. 

Es necesario que a partir de los aspectos mencionados en memorias de expediciones 

arqueológicas, estudios lingüísticos y otras publicaciones del campo de la asiriología, 

se cree un análisis documental sistemático, profesional, con una metodológica basada 

en el actual Sistema de Gestión Documental (SGD) que valore los posibles procesos 

aplicados por los mesopotámicos para conservar, recuperar y acceder a sus tablillas. 

Por todo lo mencionado hasta ahora, este trabajo busca aportar las pautas básicas que 

podrían seguirse en el análisis de un archivo del Próximo Oriente Antiguo según el 

Sistema de Gestión Documental (SGD). En él se toman como referencia las 

informaciones dispersas que se han encontrado en artículos y publicaciones, 

                                                           
5
 YIFTACH-FIRANKO, 2013: 351. 
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juntamente con los conocimientos archivísticos, que, evidentemente, han sido 

adaptados a la realidad del periodo en el que se centra este trabajo. 

Para una mayor comprensión se ha dividido el actual Sistema de Gestión Documental 

(SGD) en diferentes etapas que representan los ámbitos fundamentales sobre los que 

se sustenta. Cabe mencionar que este trabajo tiene una doble finalidad, por un lado 

propone que se analicen los corpus documentales mesopotámicos desde una 

perspectiva nueva, con términos específicos y adaptados de la actual archivología. Por 

otro lado, ayudará a enriquecer los conocimientos incipientes y casi inexistentes que 

desde los manuales archivísticos se tiene hoy en día sobre los archivos 

mesopotámicos 

Es preciso indicar que los parámetros que se han utilizado en el presente trabajo son 

genéricos, es decir, de carácter global para todas las épocas y regiones del Próximo 

Oriente Antiguo, pues la finalidad es que puedan utilizarse sus bases en todos los 

estudios de asiriología, indistintamente de la ciudad, época o región sobre la que se 

realice el estudio. Es por eso que sólo se centra en las publicaciones generales de 

archivos y corpus documentales se dejan a un ladolas monografías arqueológicas y 

artículos específicos de un entorno concreto. 

Antes de proceder a presentar la adaptación del actual Sistema de Gestión Documental 

(SGD) a los archivos del Próximo Oriente Antiguo y la recopilación de los rudimentarios 

tratamientos hasta la actualidad identificados, es importante conocer cuáles son los 

antecedentes y estudios de archivología mesopotámica que se han desarrollado. 

Además, también se dedicará un apartado a la definición de todos aquellos matices 

terminológicos susceptibles de acarrear errores de interpretación. 

 1.1. Antecedentes  

Desde hace siglos el mundo mesopotámico ha fascinado a generaciones de 

historiadores, investigadores, coleccionistas y viajeros que han buscado en sus 

antiguas civilizaciones respuestas a diversas cuestiones. Diferentes ámbitos de 

conocimiento se han interesado por la historia, la economía, la política, el arte, la 

religión y muchos otros aspectos de esta civilización, para descubrir un pasado 

olvidado y en muchos casos escondido bajo la tierra árida que oculta los restos de lo 
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que antaño había sido un región fructífera y próspera entre dos grandes ríos, el 

Éufrates y el Tigris.  

A través de los descubrimientos arqueológicos, las prospecciones y las colecciones de 

objetos expoliados se ha obtenido información sobre estas primeras civilizaciones. 

Estos hallazgos han conducido al descubrimiento de los primeros documentos, que 

constituyen una fuente primaria fundamental para conocer, con mayor detalle, aspectos 

de organización social, política y económica de dichas civilizaciones. 

En un primer momento todas las tablillas descubiertas fueron tratadas como meros 

objetos arqueológicos, sin darles mayor valor, hasta que a mediados del siglo XIX se 

iniciaron trabajos de descifrado lingüístico que permitieron su estudio como los 

documentos que en realidad eran. Actualmente las tablillas están siendo analizadas en 

profundidad desde distintas especialidades, como la filosofía, la literatura, las ciencias y 

el arte, ya que “They offer possibilities of detailed historical reconstruction, in particular 

when large, coherent groups of documents are (officially) excavated, carefully 

registered (according to find-spots) and published as a whole together with their 

archaeological record.”6 

Desde hace más de 150 años se han publicado estudios sobre gramática, sintaxis y 

otros elementos con el fin de mostrar el origen y la evolución de cada una de las 

lenguas identificadas. De la misma forma, se han editado transcripciones y 

transliteraciones de diferentes textos que han proporcionado información suficiente 

para descubrir diversos aspectos de la historia de Mesopotamia. 

Es cierto que, además de estos análisis se ha intentado una contextualización de las 

tablillas en su entorno arqueológico y reproducir el sistema de creación de las mismas, 

desde la composición de los materiales utilizados como base, hasta detallar la 

formación de los escribas encargados de redactarlas. Con todo, la documentación de 

archivo, aun hoy, no ha sido estudiada desde una visión archivística que permita 

descubrir si los fondos documentales7 que se han descubierto recibieron algún tipo de 

tratamiento documental como tales. 

                                                           
6
 VEENHOF, 1986: 3. 

7
 Un “fondo documental” es un conjunto de documentos, de cualquier tipología o soporte, producido 

orgánicamente y/o reunido y utilizado por una persona, una familia o un organismo en el ejercicio de sus 

actividades y funciones. BERNAL; MAGRINYÀ; PLANES, 2007: 181. 
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Este déficit se debe principalmente a dos aspectos: por una parte la falta de interés 

entre archiveros y asiriólogos por trabajar conjuntamente, falta de interés que ya Ernst 

Posner reflejaba en su libro cuando apuntaba como artífices del nacimiento de este 

corpus documental, no solo a las ventas clandestinas y subastas de antigüedades, sino 

también a los propios archiveros, que no mostraron ningún interés por los 

descubrimientos que se realizaban de estas tablillas y no impusieron ninguno de sus 

criterios ni principios básicos de clasificación o descripción8. 

Por otra parte existe la falta de contextualización arqueológica de los primeros 

descubrimientos, en los que muchas veces no se anotaba esta referencia, perdiéndose 

así una información muy importante que permitiría, actualmente, completar los vacíos 

existentes. 

Además esta pérdida de contexto propició el nacimiento de las llamadas colecciones 

que reúnen documentos de distintos asentamientos. Esto incrementa significativamente 

la dispersión de la documentación que se halla repartida por todo el mundo. También el 

mercado de antigüedades ha contribuido a la creación de estas colecciones, ya  que en 

muchas ocasiones los lotes se han dispersado, y los documentos del archivo de una 

familia. Así, por ejemplo, pueden encontrarse repartidos entre numerosas colecciones. 

Además debemos considerar el fenómeno de criba que se realiza algunas veces, y por 

el cual se eliminan tablillas en mal estado antes de proceder a la venta de un lote, para 

no hacer disminuir su valor9. 

Es importante tener en cuenta que esta situación provocó que las publicaciones 

referidas a las tablillas se realizaran, durante años, siguiendo como criterio el orden 

establecido por la colección, publicándose textos de distintas épocas y géneros, sin 

identificar, en muchos casos, la procedencia del material o especulando con ella,10 o 

incluso, publicando una tipología documental que se encontrara en una determinada 

colección.11  Actualmente la comunidad científica acepta estas colecciones, que crean 

su propio corpus de transcripciones e indexaciones, pero intenta encontrar el contexto 

                                                           
8
 Ver POSNER, 1972. 

9
 Para tener un ejemplo, consultar www.archibab.fr. 

10
 Una de las colecciones más famosas se encuentra en la Universidad de Yale (EUA), la cual reúne 

tablillas de diferentes períodos y lugares. Debe mencionarse que algunas colecciones han publicado un 

catálogo (muchas veces muy breve) y un índice (generalmente se limita a nombres personales, lugares y 

divinidades) para facilitar al investigador su búsqueda dentro la diversidad que presentan.   
11

 Ver, por ejemplo, BOTTÉRO, 1995. 

http://www.archibab.fr/
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geográfico e histórico que corresponde a cada una de ellas, para poder así aportar 

nueva información que permita seguir enriqueciendo los conocimientos que hasta el 

momento tenemos de estas civilizaciones. 

Evidentemente, las excavaciones que se han llevado a cabo en el marco de la 

arqueología moderna ya presentan un corpus documental publicado con una 

información más completa y aportando criterios y posibles hipótesis sobre probables 

prácticas documentales.12 Este último factor de análisis de la documentación, que no 

solo estudia su contenido, sino que también tiene en cuenta que se trata de un material 

que responde a unas características concretas y que debe ser relacionado con el resto 

de tablillas encontradas, ha llevado a algunos estudiosos a intentar demostrar si ya en 

el pasado se establecía algún tipo de criterio en el tratamiento de la documentación.13 

Aun así, hasta mediados del siglo XX, no fue posible empezar a demostrar si las 

civilizaciones del Próximo Oriente Antiguo utilizaban algún tipo de principio documental 

sobre las tablillas. Esto se debe al hecho de que hasta aquel momento las disciplinas 

documentales, como la archivología y la biblioteconomía, no habían desarrollado los 

principios básicos que hoy se utilizan y que serían la base teórica sobre la que 

desarrollar los análisis del corpus documental.  

Con todo ello, así como la biblioteconomía se adaptó a la realidad de los 

descubrimientos arqueológicos, la archivología, aun hoy, no ha llegado a introducirse 

en los estudios mesopotámicos y por ello no disponemos de ninguna publicación que 

aplique las enseñanzas de la archivología a los archivos mesopotámicos. Como 

ejemplo de dicha desvinculación podemos destacar el principio de procedencia14, que 

                                                           
12

 Un claro ejemplo de esto son todos los estudios y publicaciones que se han realizado alrededor de los 

archivos y bibliotecas de la ciudad de Ebla, la cual desde el inicio fue excavada con criterios 

arqueológicos modernos. Así se pudo proporcionar desde el principio una contextualización a todo lo 

encontrado. 
13

 Para más información, ver POSNER, 1972: 6. 
14

 El principal eje inovador de la archivología del siglo XIX fue el principio de procedencia y el de respetar 

la estructura interna del fondo, según el cual los fondos de una misma procedencia no se tenía que 

mezclar con otros. Su adopción, introducida casi siempre normativamente y la aplicación generalizada 

posterior, vinieron a paliar los errores y las destrucciones de archivos que la utilización de las 

metodologías antiguas basadas en la ilustración, el enciclopedismo y la doctrina derivada de la critica 

histórica habían provocado. Por lo tanto, se pueden concluir que el principio de procedencia, enunciado 

en 1841 por el historiador y archivero francés Natalis de Wailly, es el punto de partida definitivo de la 

archivología, el principio que le dió inicio, que la individualiza y que la diferencia de las otras ciencias con 

las cuales hasta entonces había mantenido relaciones de subsidiaridad.  
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comportó un cambio de mentalidad en el tratamiento de la documentación en los 

archivos, pero que no aparece en los estudios sobre archivos del Próximo Oriente 

Antiguo. 

 

 

1.2. Problemática del estudio 

Como ya se ha mencionado, aunque el descifrado de las tablillas fue posterior a los 

primeros hallazgos, el estudio de las mismas desde el punto de vista de la gestión y 

tratamiento documental fue aún más tardío. En el caso de la biblioteconomía, su interés 

por el mundo mesopotámico se manifestó desde los inicios debido a que el 

descubrimiento de la biblioteca real de Assurbanipal (Nínive 1845) ocurrió en un 

momento en el que los intereses de los estudiosos estaban influidos por un entorno 

académico muy histórico – literario. 

Por contra, los archivólogos no mostraron un interés similar hasta principios del siglo 

XX, cuando se descubrieron miles de registros administrativos de diferentes centros y 

organismos de la tercera dinastía de Ur. Debido a ello, a la iniciativa individual de 

coleccionistas y a la de algunos precursores, el interés por este tipo de material creció 

rápidamente, en particular, después de la II Guerra Mundial, momento en el que se 

desarrolló una corriente historicista social y económica que propició el estudio de este 

tipo de documentación antigua.15 

Paralelamente, los conocimientos lingüísticos, especialmente de sumerio y acadio, 

habían hecho grandes progresos y permitían obtener una información más detallada y 

precisa sobre el mundo mesopotámico. Por tanto, podemos afirmar que la influencia de 

la archivología en el mundo de la asiriología es reciente y aun presenta muchas 

lagunas y aspectos sobre los que trabajar. 

                                                                                                                                                                                           
También en estos momentos empiezan a tomar forma “otros principios” como, por ejemplo, la 

eliminación de documentos (aún con criterios poco elaborados) o el de las transferencias periódicas 

desde las oficinas a los archivos. Para más información, ver BERNAL; MAGRINYÀ; PLANES, 2007: 35-37. 

 

 
15

 Para más información, VEENHOF, 1986: 4. 
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A partir de la segunda mitad del siglo XX ya podemos encontrar los primeros estudios 

de teoría documental antigua, en los que se trabaja en los distintos aspectos de la 

organización, el almacenaje, la conservación y la descripción de los conjuntos 

documentales de la historia antigua, pero siempre desde el punto de vista de los 

asiriólogos y estudiosos de esta disciplina. El problema de estas publicaciones es que 

no han tenido difusión en el ámbito de la gestión documental, con lo cual no ha existido 

ningún tipo de trabajo interdisciplinario que haya permitido un estudio sistemático sobre 

posibles trazas rudimentarias de un Sistema de Gestión Documental (SGD) en archivos 

mesopotámicos. 

Así mismo, desde la archivología, por el momento, no se ha mostrado una voluntad 

general hacia el estudio de cuáles fueron las técnicas para el tratamiento de la 

documentación que se llevaron a cabo en la antigüedad. Por todo ello, aun no existe 

una publicación que reúna información sobre las prácticas de gestión documental que 

utilizaban los antiguos mesopotámicos. Este hecho ha comportado que la historia y 

evolución de la archivología siempre se inicie a partir de incipientes muestras del 

mundo griego y romano y ya de forma más profunda a partir de la Edad Media. Como 

manifestaba Ernst Posner el año1972: 

 “Medieval and modern archives have been the subject of a wide 

variety of studies, and the story of the archives of these two periods 

has been thoroughly explored. We still lack, however, a synthesis 

that makes the development of the archives as an institution fully 

understandable and that also gives due attention to the archives-

keeping in ancient Mesopotamia, Greece, and Rome, archival 

institutions and practices of antiquity.”16 

Incluso, publicaciones más recientes sobre la historia de los archivos, que han sido 

elaboradas por estudiosos especializados en archivística, siguen mostrando una falta 

de interés por parte de las instituciones archivísticas y de sus estudiosos respecto a la 

documentación perteneciente a las antiguas civilizaciones. Por el momento la única 

publicación que empieza a reunir trabajos sobre cuáles fueron las características 

propias del tratamiento documental del Próximo Oriente Antiguo, y en la que no ha 

                                                           
16

 POSNER, 1972 : 2. 
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participado ningún archivero, es la recopilación de las ponencias realizadas en Trieste 

en 201117. 

Lo cierto es, que esta falta de trabajo conjunto ha propiciado no disponer de bibliografía 

interdisciplinaria dentro de la archivología; por el contrario dentro de la asiriología sí 

podemos encontrar otros estudios que intentan abordar cuestiones archivísticas y 

archivológicas. Sin embargo, la falta de un conocimiento especializado, en el campo de 

la archivología, comporta la realización de un trabajo filológico y/o arqueológico muy 

completo, que acostumbra a no incluir temas básicos y esenciales para poder, 

posteriormente, elaborar una teoría fiable sobre las prácticas de tratamiento 

documental.  

Sin ir más lejos, en pocas ocasiones se otorga la categoría “archivo” o “biblioteca” de 

forma correcta, utilizándose muchas veces como sinónimos, hecho que crea confusión 

de términos y de aspectos a analizar. Y es que un archivo y una biblioteca contienen 

distintas tipologías documentales, y por tanto, sendos objetos de estudio requieren una 

metodología totalmente distinta. Pero como ya se ha mencionado, la archivología tardó 

en introducirse en los estudios de asiriología y de hecho no podemos hablar de los 

primeros estudios archivísticos mesopotámicos hasta finales de 1955, cuando Mogens 

Weitemeyer publicó su libro sobre archivos y bibliotecas de época babilónica y asiria.18 

En el año 1956, el mismo autor escribió un artículo19 en el que obviaba el estudio 

individualizado de las diversas ciudades elegidas en su libro y procedía a centrarse 

únicamente en ejemplificar las diferentes técnicas de funcionamiento entre un archivo y 

una biblioteca, y con ello a mostrar las similitudes y las diferencias. A raíz de este 

estudio afirmó: “It is true that there was a certain harmony between archive and library 

technique, but that seems to be accounted for by the similarity of the storing methods 

rather than by the principles according to which the tablets were arranged, which do not 

appear to have influenced each other.”20 

                                                           
17

 FARAGUNA, 2013 

18
 Ver WEITEMEYER, 1955. 

19
  WEITEMEYER, 1956: 217- 238. 

20
  WEITEMEYER, 1956: 233. 
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Años más tarde, utilizando los diferentes avances que se habían producido sobre los 

archivos del mundo antiguo, Posner publicó21, en 1972, un libro sobre las tradiciones 

documentales de las distintas civilizaciones antiguas. Su aportación sirvió como 

introducción general y puso de manifiesto que las personas que participaban 

activamente en investigaciones sobre la historia de los archivos debían considerar sus 

trabajos con seriedad y rigor, pues los archivos no debían ser objetos meramente de 

curiosidad. 

Por otra parte, Ernst Posner dio una visión amplia y transversal relacionando los 

archivos pertenecientes a las civilizaciones antiguas y las organizaciones que los 

crearon, subrayando siempre la continuidad entre la práctica antigua y la moderna. 

Cabe mencionar a este efecto, que más de 40 años después de su publicación, 

Archives in the Ancient World, sigue siendo un texto clásico que plantea muchas 

hipótesis y preguntas que siguen sin respuesta, ya que aun sigue pendiente la 

realización de una investigación detallada de las prácticas archivísticas.22 

Posteriormente, en el año 1983, se celebró en Leiden la XXX “Rencontre 

Assyriologique Internationale” (RAI23) centrada en los archivos y bibliotecas 

cuneïformes. Esto demuestra que a principio de los años ochenta del siglo XX, el 

estudio y la investigación de las prácticas archivísticas habían conseguido tomar 

importancia dentro de la comunidad científica. La edición, coordinada por el holandés 

Klaas Veenhof, de las ponencias que se ofrecieron en aquellas jornadas24, muestra 

visiones detalladas sobre los archivos del Próximo Oriente Antiguo, pero ninguna de 

ellas contiene un estudio propiamente archivístico, que analice las posibilidades de la 

existencia de algún tipo de Sistema de Gestión Documental (SGD). Ninguna tiene por 

objeto descubrir cómo se gestionaron las tablillas y qué tratamientos específicos 

recibieron. Sólo, en algunas de las conferencias publicadas, se presentan tímidas 

hipótesis y escasas menciones a posibles prácticas documentales, pero en ningún caso 

se utiliza un lenguaje archivístico técnico, ni se trabaja en los distintos aspectos básicos 

del análisis y la gestión de un  archivo. 

                                                           
21

 POSNER, 1972 
22

 Ver BROSIUS, 2003: 1-2. 
23

 La RAI es un encuentro que ofrece, durante cinco días, conferencias y debates en temas de asiriología 
y arqueología del Cercano Oriente, organizada por una universidad distinta cada año, desde 1950 . 
24

 Ver VEENHOF, 1986. 
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Ya a finales de los años 90, Olof Pedersen publicó Archives and Libraries in the Ancient 

Near East 1500- 300 B.C.25, por medio del cual se obtiene una visión general de las 

características de los lugares y de la ubicación de los archivos y bibliotecas más 

importantes de este periodo. Este ha sido, posiblemente, el estudio que más ha 

intentado sistematizar las prácticas archivísticas y bibliotecarias de la época antigua, 

procurando analizar, para cada una de las ciudades con yacimientos documentales, los 

mismos aspectos y siguiendo un orden en los factores analizados.  

No obstante, a pesar de la gran importancia de los datos que aporta y la información 

estadística que ofrece, no es su intención final ofrecer información de cuáles eran los 

tratamientos que recibían los documentos en el Próximo Oriente Antiguo. Este es aún 

un análisis que debe realizar cada estudioso. Sólo en las conclusiones se relacionan, 

de manera muy general, por ejemplo, las similitudes y las diferencias que tienen los 

archivos de una misma época, o incluso de una misma ciudad, en tiempos diferentes y 

de éstos con las bibliotecas. A este esfuerzo le faltaba añadir una investigación 

sistemática que intentara demostrar cuales habían sido las técnicas y el tratamiento 

que habían recibido las tablillas en la antigüedad. 

Finalmente, en el año 2003, la profesora Maria Brosius coordinó la publicación del libro 

Ancient Archives and Archival Traditions. Concepts of Record Keeping in the Ancient 

World26 con la intención de abordar las distintas cuestiones que se consideraban 

relevantes en la identificación de las prácticas archivísticas que se habían aplicado a lo 

largo de la historia antigua, desde la ciudad de Ebla (2400-2350 a.C.) hasta la Grecia 

clásica. Esta diversidad se justificó con la finalidad de poder abordar el máximo de 

información para, posteriormente, poder realizar comparaciones significativas entre los 

diversos sistemas detectados y ver los contrastes entre los criterios documentales 

aplicados. 

Sin embargo, aunque las expectativas que apuntaba Maria Brosius en su introducción 

parecían que el libro aportaría nuevos conocimientos, finalmente ha quedado como una 

recopilación de análisis y estudios de archivos y documentación de ciertos periodos. En 

efecto, no consigue aportar conclusiones globales, ni trabajar las aportaciones para 

                                                           
25

 Ver PEDERSEN, 1998. 
26

 BROSIUS, 2003. 
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extraer una evolución lineal de la historia y de las prácticas documentales utilizadas 

desde el primer archivo, descubierto hasta ahora en Ebla, hasta el mundo clásico.  

En consecuencia, y a pesar de la magnífica labor llevada a cabo hasta ahora, sigue 

faltando un estudio sistemático que proponga un sistema que nos permita conocer 

cuáles son los aspectos que debemos analizar para conocer las prácticas 

documentales que se aplicaron en las regiones cercanas al Éufrates y al Tigris. Se 

echa en falta una sistemàtica que analice los diferentes aspectos de la documentación 

en la antigua Mesopotamia desde una visión archivística y archivológica. 

Como ya se ha apuntado anteriormente, analizar el contexto de la documentación y 

conocer a través del mismo la existencia de prácticas documentales es complicado por 

diversos factores. En principio, la teoría y los fundamentos de las actuales disciplinas 

documentales no empezaron a establecer sus criterios y principios hasta finales de la 

primera mitad del siglo XIX, y no fue hasta un siglo más tarde que se iniciaron los 

primeros trabajos sobre el tratamiento y la gestión de la documentación. Además los 

estudios más importantes han sido realizados por asiriólogos, que aunque han 

realizado un cuidadoso análisis, no han considerado los aspectos archivísticos más 

esenciales que habrían permitido analizar qué grado y qué ámbitos del Sistema de 

Gestión Documental (SGD) estaban utilizando los “archiveros” de la antigüedad. 

Es pertinente añadir que por una parte, se deben considerar los miles de textos 

extraídos de manera irregular y dispersos en colecciones públicas y privadas, que no 

permiten reconstruir ciertos aspectos de la archivología. Por ejemplo, en algunas 

ocasiones se han identificado las marcas de procedencia y la época de la tablilla, pero 

no se ha podido establecer si fue guardada en algún recipiente específico o si formaba 

parte de uns instrumento de descripción.27 Por otra parte, cabe considerar la dispersión 

de la documentación, factor que conlleva que previamente al estudio de una serie 

documental28 sea necesario buscar en diferentes bibliografías y colecciones la 

                                                           
27

 Para más información sobre los instrumentos de descripción ver el apartado Descripción de la 

documentación de este trabajo.  
28

 Una serie documental es el conjunto de unidades documentales homogéneas organizadas de acuerdo 

con un sistema de clasificaión o conservadas como una unidad por el hecho de ser el resultado de un 

mismo proceso de formación o de clasificación, o de la misma actividad, porque tienen una misma 

tipologia; o por cualquier otra relación derivada de su producción, recepción o uso (definición extraída de 

BERNAL; MAGRINYÀ; PLANES, 2007: 184). 
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documentación que le correspondería. Esta situación implica realizar un esfuerzo de 

reconstrucción que en la mayoría de ocasiones solo puede basarse en hipótesis. 

Tal y como se ha comentado, la tipología documental es el factor clave que permite 

afirmar si el corpus documental que se está estudiando forma parte de un archivo o de 

una biblioteca. Es por ello que resulta fundamental reunir toda la documentación de un 

mismo asentamiento arqueológico y poder reconocer de que tipo de categoría 

documental se trata. Gracias al hecho de la irrupción de las nuevas tecnologías en la 

asiriología se han podido realizar trabajos on-line en los cuales se pueden realizar  

búsquedas y se crean vínculos de interrelaciones entre tablillas aun estando ubicadas 

en colecciones diferentes proceden de un mismo yacimiento. Esto ofrece la 

oportunidad de hacer un estudio individual de cada una de ellas y conseguir a la vez 

una visión global del conjunto documental concreto en toda su extensión. 

 

 1.3. Los recursos tecnológicos actuales 

En este apartado se muestra brevemente una selección de los principales proyectos 

on-line que actualmente pueden encontrarse y que establecen una sistemática de 

trabajo referida a la documentación. Cada uno de ellos ha definido una metodología de 

trabajo con la finalidad de poder estudiar de una manera relacionada y a su vez 

individual los contenidos de las tablillas que tratan. En este trabajo, simplemente, se 

presenta un esbozo, ya que no es su objetivo presentar los resultados de los mismos, 

sino poner de manifiesto las iniciativas de trabajo realizadas sobre la documentación 

mesopotámica, el elemento básico y primordial para el análisis de un archivo, que es la 

pieza clave en el entorno de la cual se crea todo un sistema de gestión con el fin de 

preservar, recuperar y controlar la información que contiene.  

Efectivamente, los recursos actuales que se están desarrollando permiten superar 

algunas de las dificultades que en principio se presentaban al analizar las tablillas, pues 

como indica Jacquet: “(...) they [documents] unfortunately come from irregular or 

ancient and non-scientific excavations in which diggers did not take pain to record the 

place where they discovered the tablets. The combined action of the looter and of the 

antique dealer caused not only to separate irremediably the documents from their 

archaeological context, but also to dismantle the archives which are then scattered all 
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over the world in different public or private collections. Scholars often deal with isolated 

texts and first have to reconstruct the archives to which they belong. Computer-aided 

analysis is fortunately now very helpful and the precise origin of the tablets can often be 

deduced by crossing different pieces of internal evidence such as philological or 

epigraphical details, the typological or mathematical situation of the document, 

chronological, topological or prosopographical data, etc.”29 

Entre todas estas importantes iniciativas on-line, cabe destacar los siguientes 

proyectos:  

 CDLI- Cuneiform Digital Library Initiative30: Proyecto internacional de asiriólogos, 

conservadores de museos e historiadores que pone a disposición de toda 

persona interesada el contenido de las tablillas cuneiformes que datan, 

aproximadamente, de principios del 3350 a.C. hasta finales de la era 

precristiana. Estiman que el total de documentos conservados actualmente, 

contabilizando colecciones públicas y privadas, superaría los 500.000 

ejemplares, de los cuales, casi 270.000, ya han sido catalogados siguiendo la 

metodología del CDLI.  

Este proyecto, iniciado en 1998, está dirigido por Robert K. Englund, de la 

Universidad de california (EUA) y Peter Damerow del Instituto Max Planck para 

la Historia de la Ciencia (Berlín). Se publica el texto y la imagen de la tablilla, 

junto con la transliteración, ordenada según la colección y el periodo al que 

pertenece. 

Las búsquedas cruzadas no son su punto fuerte, pero si debemos mencionar 

que dispone de un destacado apartado de recursos teóricos, que es de gran 

valor para el estudio del periodo Ur III, pudiendo citar como ejemplo un conjunto 

de glosarios de nombres geográficos, de divinidades, de templos, etc. Dispone 

de otros muchos recursos como: listas de signos o abreviaturas, o incluso de 

nombres de años.  

Ademáses preciso mencionar que dispone de herramientas lingüísticas que han 

sido elaboradas con la finalidad de que los investigadores que no sean 

                                                           
29

 JACQUET, 2013: 68 
30

 Para más información, consultar: http://cdli.ucla.edu/ 
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asiriólogos, pero que estén interesados en estas fuentes primarias, puedan 

acceder a la información. En conclusión, el proyecto está pensado para facilitar y 

poner a disposición de todo investigador, especialista en el campo de los 

documentos, las tablillas que contienen información directa sobre diferentes 

aspectos de estas sociedades antiguas. 

 BDTNS- Database of Neo-Sumerian Texts31: Es una iniciativa desarrollada por el 

centro de Ciencias Humanas, Sociales y el Consejo Superior de Investigaciones 

Científicas (Madrid), dirigida por el profesos Manuel Molina con el objetivo de 

crear una base de datos abierta, capaz de gestionar más de 93.800 tablillas 

cuneiformes administrativas, escritas en lengua sumeria. Actualmente, han 

publicado 81.500 textos de época neosumeria (ca.2100-2200 a.C.) procedentes, 

básicamente, de cinco ciudades del sur de la antigua Mesopotamia (Ur, Nippur, 

Drehem, Girsu y Umma) y en menor medida de otros asentamientos urbanos de 

este periodo. 

Este proyecto permite búsquedas de los documentos a partir de diferentes 

metadatos definidos previamente. Por un lado podemos buscar por contenido, 

es decir, a partir de las expresiones transliteradas que aparecen en el texto, y 

por otro, podemos realizar búsquedas cruzadas a partir de datos, tales como, la 

codificación interna de la pieza, o mediante la que le ha asignado el museo o el  

proyecto CDLI, por autor, fecha de creación o de publicación del texto. Cuenta 

igualmente con una serie de campos desplegables que permiten acotar la 

búsqueda según el lugar, la tipología documental, el tipo de objeto y el posible 

sello que contenga. 

Por otra parte, el BDTNS presenta la documentación agrupada según las 

colecciones a les que pertenecen, de esta manera es posible localizar cuales 

son las colecciones existentes en un país concreto, y a partir de este punto, 

seleccionar, de cada una de las colecciones indexadas, la lista de textos dados 

de alta, de los cuales existe una ficha asociada con la información/metadatos 

definida en el proyecto: transliteración, codificación, bibliografía relacionada, etc., 

y la imagen de la pieza (se requiere estar registrado en la página web para 

                                                           
31

 Para más información, consultar: http://bdts.filol.csic.es/ 
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visualizarla). También contiene una breve estadística para cada colección que 

cuantifica el volumen de textos por ciudad. 

Finalmente el proyecto permite encontrar sellos documentales a partir de su 

transliteración y poder buscar referencias bibliográficas y abreviaturas utilizadas 

en el desarrollo de la base de datos. 

 OBTC - Old Babylonian Text Corpus32: Se trata de un recurso electrónico 

impulsado por un grupo de investigadores checos desde el año 1988–1989 y 

que actualmente sigue ampliando y mejorando su contenido. 

En comparación con los otros proyectos presentados, este tiene una clara 

orientación hacia la filología y la paleografía de los textos de la época 

paleobabilónica. Su principal objetivo es crear un corpus documental de textos, 

de cualquier género de época babilónica (cartas, documentos legales, 

inscripciones reales, textos matemáticos, etc.), así como proporcionar, de 

manera restringida, la consulta de los 144.097 versos del Código de Hammurabi. 

En paralelo se está generando un listado de signos cuneiformes babilónicos 

antiguos que pretende ser un signario, aunque por el momento sirve como 

diccionario de lengua acadia.    

Todos los textos presentan los metadatos definidos por el proyecto y por lo tanto 

pueden ser localizados por su contenido (transliteración del texto) o por su 

género. Cabe mencionar que no todas las personas pueden tener acceso 

completo a todos los materiales y fondos que se encuentran on-line, ya que en 

este caso la política de acceso es más restringida que en los recursos on-line 

presentados hasta ahora. Para obtener este tipo de licencia es necesario 

inscribirse como miembro de su comunidad: Cuneiform Circle. 

 ARCHIBAB- Archives Babyloniennes (XXe-XVIIe siècles a.C.)33: El proyecto 

ARCHIBAB está dirigido por el profesor Dominique Charpin y ha sido financiado 

en dos etapas (2008-2010 y 2011-2014) por la Agence Nationale de la 

Recherche. Su objetivo es reunir todos los documentos procedentes de archivos 

                                                           
32

 Para más información, consultar: http://www.klinopis.cz/  
33

 Para más información, consultar: http://www.archibab.fr/ 
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de época paleobabilónica publicados en la actualidad en una única base de 

datos digital que pueda ser consultada libremente en línea. 

Este es el proyecto de mayor interés para este trabajo, debido a que, por el 

momento, es el único recurso on-line que permite buscar documentación a partir 

del archivo al que pertenece. Es decir, no sólo podemos encontrar las tablillas en 

función de su contenido, colección o sello, sino que dispone de la opción de 

presentar todo un corpus documental unido, simplemente, por el archivo al que 

tiempo atrás perteneció, teniendo en cuenta su procedencia. 

Ciertamente esta base de conocimiento aborda un periodo de la historia 

mesopotámica muy determinado,34 pero el volumen de documentación que 

contiene es abundante, debido a que “La Mésopotamie entre 2000 à 1600 av. 

J.C. a vu une véritable explosion dans l'usage de l'écrit, qui s'est traduite par la 

multiplication des archives et la transformation de leur nature.” 35 Debemos 

considerar que es un proyecto muy reciente, en construcción, que ha empezado 

a asentar las bases de trabajo para futuros estudios, los cuales puedan tener en 

cuenta la procedencia de cada una de las piezas documentales. 

 

Es destacable mencionar que el propio Dominique Charpin, en algunas de sus 

intervenciones reconoce que quizás sería mejor hablar de “dosieres” en vez de 

archivos, debido a que la fiabilidad de la pertenencia no es total y realmente hay 

dudas sobre los reagrupamientos artificiales basados principalmente en análisis 

prosopográficos. A pesar de todo, su metodología resulta aceptada por toda la 

comunidad científica y sienta las primeras bases para poder desarrollar nuevos 

proyectos que intenten agrupar y reconstruir los fondos documentales anteriores 

que existen del Próximo Oriente Antiguo. 

                                                           
34

 Cabe puntualizar que aunque el proyecto Archibab se centra en los archivos de la época 

paleobabilónica éste ha excluído dos grandes corpus de la época (1) los textos llamados “literarios” que 

provienen de la tradición de los escribas y que son principalmente copias escolares y (2) las 

“inscripciones reales”, textos conmemorativos que celebran las gestas de los reyes; ambos han recibido 

una atención más específica en comparación con el resto de la documentación. 
35

 Afirmación realizada por Dominique Charpin en el documento de presentación que uno puede 

consultar en el mismo web, en el que se exponen los motivos por los cuales se inició el proyecto 

Archibab. Para más información, ver: http://www.archibab.fr/archibab.pdf 
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 Existen otras iniciativas on-line36 de proyectos que ponen a disposición del 

público en general las transliteraciones, agrupaciones documentales de las 

colecciones y otros elementos referentes a la documentación sobre el Próximo 

Oriente Antiguo. Lo cierto es que hay proyectos que son más científicos frente a 

otros con una clara intención de divulgar los conocimientos existentes en este 

campo de la historia. Eso sí, todos ellos, independientemente de la época sobre 

la que se centren, permiten realizar búsquedas y obtener recursos para mejorar 

el conocimiento de las tablillas. 

Finalmente, puede afirmarse que, en la última década, se ha hecho más evidente que 

documentalistas, archiveros y gestores documentales, han incrementado su presencia 

en los trabajos sobre archivos; pero el lento ritmo de publicaciones de las tablillas ha 

dificultado y está dificultando la posible composición documental real para completar 

los estudios. Es innegable que los recursos on-line, como los expuestos anteriormente, 

es innegable que han permitido dar a conocer un mayor número de tablillas de lo que 

hubiera sido posible si se hubieran empleado otros soportes de difusión, pero aun así 

hay un gran vacío en este tema. 

 

1.4. Aspectos finales a considerar  

Antes de proseguir sería pertinente recordar determinados aspectos que ya desde un 

principio han marcado las condiciones en este trabajo. Por un lado, debemos tener muy 

presente que el objetivo del mismo es plantear un sistema de análisis sobre posibles 

prácticas documentales, que englobaríamos en los conceptos actuales contenidos en el 

Sistema de Gestión Documental (SGD), adaptando el marco teórico de cada uno de 

ellos a una realidad anterior. Este esquema de trabajo conlleva, inevitablemente, 

enmarcar el estudio en el ámbito intelectual, en el que solo se utilizan los casos 

prácticos para ejemplificar la teoría que se está desarrollando. Es por esta razón que se 

han seleccionado sólo determinadas publicaciones, básicamente centradas en el 

análisis de los archivos y se han utilizado datos de algunos yacimientos arqueológicos 

que han sido escogidos por su gran cantidad de información y por la época a la 

                                                           
36

  ETCSL- The Electronic Text Corpus of Sumerian Literature, consultar: http://etcsl.orinst.ox.ac.uk/; 

ETANA- Electronic Tools and Ancient Near East Archives, consultar: http://www.etana.org/ o ORACC- 

The Open Richly Annotated Cuneiform Corpus, consultar: http://oracc.museum.upenn.edu/, dentro del 

cual hay diferentes iniciativas. 

http://etcsl.orinst.ox.ac.uk/
http://www.etana.org/
http://oracc.museum.upenn.edu/
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pertenecen. Así pues  se ha considerado más oportuno descartar otras fuentes que 

podían aportar más ejemplos que complementarían la comprensión/sustentación de la 

teoría desarrollada. 

De igual forma, debe considerarse que la bibliografía utilizada se encuentra en distintos 

idiomas, entre los que destacan las publicaciones en inglés, lo cual conlleva una 

dificultad y posible confusión respecto a uno de los términos teóricos a nivel archivístico 

más importantes. Siempre ha sido complicada la traducción del término record, debido 

a que el inglés es el único idioma del mundo que diferencia entre documento 

(document) y documento de archivo (record). Esta particularidad lingüística ha 

propiciado la traducción de la palabra record como “registro”. 37  

Así pues, no debería confundirse esta traducción con la palabra “registro” que se utiliza 

para designar el “sellado” de una pieza (utilizando diversos metadatos entre los que 

destaca la fecha en la que se realiza) y dar validez al documento cuando este entra o 

sale de un organismo/institución. Asimismo, en el transcurso del trabajo también se 

utiliza la palabra “registro” en referencia a las listas que permiten controlar la 

documentación almacenada en una sala de archivo. Por todo ello será necesario tener 

presente estas tres acepciones para poder aplicar la definición más correcta en cada 

momento, según el contexto en que nos encontremos. 

Antes de proceder a presentar la sistemática utilizada para elaborar una hipótesis 

archivística que nos permita conocer qué grado de aplicación podría haber tenido el 

Sistema de Gestión Documental (SGD) en los archivos del Próximo Oriente Antiguo, 

debemos pararnos un momento y exponer en qué punto se encuentra actualmente el 

análisis de los archivos mesopotámicos y su documentación. Asimismo, se incluye una 

breve exposición de cuáles son la teoría, la terminología y las discusiones actuales en 

el seno de la comunidad científica. Con esta exposición previa, en la que tendremos la 

descripción de cada uno de los aspectos que deben valorarse, podrán evitarse 

confusiones en las definiciones de los conceptos que posteriormente serán usados en 

el análisis que desarrolla este trabajo. 

                                                           
37

 Esta opción ha sido aceptada y estanderizada por las conocidas normas ISO: International 

Organization for Standardization. 
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2. ANÁLISIS DE ARCHIVOS Y DOCUMENTACIÓN. Teoría y terminología aplicadas 

a los archivos del Próximo Oriente Antiguo 

Actualmente aún quedan muchas cuestiones pendientes de respuesta en cuanto a la 

teoría de los archivos mesopotámicos. Por ello en este apartado se intentará reflejar 

una visión general del estado de la situación. Y es que como manifestaba Maria 

Brosius: 

“To assist a systematic approach scholars must consider such issues as 

the following: What constitutes an ancient archive? What was the 

difference between an archive and a storeroom for documents? What was 

a 'fond d'archive' and was it different from an 'assemblage of documents'? 

'Were they organized in different ways? Were documents stored in an 

archive organized more coherently than those kept in storerooms, or than 

those kept as collections? Were documents retrieved from an archive, but 

not from other storage spaces? Why, then, did they continue to be stored? 

Whether an archival room or a storage space, if documents were kept in a 

special room, they too must have been organized in a system which 

allowed someone to retrieve a particular record. What, then, was the 

distinction between them? When using the terms 'dead' and 'living' 

archives, do we understand these concepts from the perspective of the 

ancient society using archives or from the perspective of modern 

scholars? How does the terminology used by scholars in Near Eastern 

studies differ from that used by classical scholars for Greek and Roman 

'archives'? Can this difference be validated and sustained?”38 

Como se ha mencionado anteriormente, la disciplina archivística, en un inicio, no 

mostró interés en las primeras tablillas que se descubrieron, ya que hasta que se 

pudieron descifrar no fueron consideraras documentos de importancia y de valor para 

la historia. Hasta entonces la tendencia fue tratar las tablillas de archivo como 

elementos individuales, sin mantener interrelaciones entre ellas y por tanto sin aportar 

información sobre la gestión y el tratamiento que recibía todo el corpus documental.  

A día de hoy la escasez de publicaciones respecto a este tema sigue siendo importante 

y provoca que sean muy pocos los estudios sobre la historia de los archivos que 
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 BROSIUS, 2003: 2. 
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mencionan las primeras tablillas con detalle39, debido a que, generalmente, sólo se 

citan como los primeros testimonios escritos de la humanidad, pero no tienen un 

tratamiento más específico. Asimismo, se constata, que la teorización sobre posibles 

prácticas de tratamiento documental sobre estas tablillas es inexistente. 

Por estos motivos, este trabajo querría poner de manifiesto que la teoría sobre los 

archivos mesopotámicos sigue siendo aún, un ámbito de la asiriología poco estudiado y 

que requeriría de un trabajo interdisciplinario con archiveros que puedan aportar la 

sistemática en la aplicación de los criterios actuales de esta disciplina documental a las 

investigaciones que se están llevando a cabo sobre las tablillas del Próximo Oriente 

Antiguo. Lo cierto es que la única evidencia que nos indica la posible existencia de un 

archivo son las evidencias arqueológicas de una gran cantidad de tablillas reunidas en 

una única sala, pero en ocasiones con este dato no es suficiente para poder afirmar 

que se trata de un archivo, ya que debemos analizar si se trata de un espacio de 

almacenamiento o sólo de montañas de residuos.  

Es, pues, necesario establecer una investigación rigorosa que permita realizar 

interpretaciones correctas y con un mínimo de error sobre las piezas encontradas y 

sobre aquellos aspectos que puedan descifrarse mediante la propia documentación y el 

contexto arqueológico que pueda acompañarla. Y es que, la arqueología bien 

documentada permite obtener información exacta de la ubicación de las tablillas y, por 

tanto, posibilita conocer la ubicación original e interpretar los posibles niveles de 

clasificación, ordenación y otros criterios de almacenaje y conservación que permitirían 

formular una hipótesis sobre cuál era el grado de acceso, control e importancia de la 

documentación que guardaban. 

Antes de proceder a exponer una visión general sobre cuáles son las problemáticas 

que existen en el campo de los archivos mesopotámico, debemos mencionar que el 

volumen de tablillas que existen para poder teorizar sobre el corpus documental y sus 

posibles tratamientos documentales varia, en términos de cuantidad, según el periodo 

de estudio. Este hecho se debe a diversos factores, como, por ejemplo, el uso en 

determinadas épocas de materiales perecederos o al hecho de que la mayoría de 

documentos de que disponemos provienen de ciudades y pueblos medianos y grandes 

y, por ello, cercanos al centro político del Estado y con un nivel económico elevado, lo 
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 Un buen referente sobre el estudio historiacista de los archivos antiguos se encuentra en SANDRI, 

1968: 101-113. 
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que permitía mantener y rentabilizar el coste de un espacio reservado a la 

conservación y consulta de la documentación. Pero debemos tener presente que 

quizás en determinadas áreas rurales, que hubieran podido recopilar y/o crear 

documentación, las condiciones y el tratamiento sobre las tablillas podría haber sido 

muy distinto. 

2.1. El “archivo” y la “biblioteca”40 

El primer concepto que debe clarificarse es la distinción entre “archivo” y “biblioteca”, 

puesto que este trabajo sólo se centra en los corpus documentales mesopotámicos que 

pertenecen a archivos. El problema surge cuando en ocasiones, las publicaciones del 

Próximo Oriente Antiguo usan ambos términos como sinónimos, sin distinciones, 

especialmente las primeras publicaciones, puesto que cuando los asiriólogos intentaron 

determinar si las tablillas que iban hallando formaban parte de un archivo o de una 

biblioteca, se encontraron ante el problema de que aún no había una clara definición de 

cuáles eran las diferencias entre ellos, ya que a la sazón la archivología y la 

biblioteconomía sólo habían empezado a asentar sus principios y criterios básicos, sin 

tener el nivel de desarrollo actual.  

Ya Veenhof en la introducción de su libro Cuneiform Archives and Libraries.Papers 

read at the XXXème RAI menciona: “The first publications speak of "library" as well as 

"archives" which might annoy students of archival history. This somewhat inconsiderate 

use of terminology- not an isolated feature in Assyriology, compare the use of "myth" 

and "epic"- might suggest that both terms are interchangeable.”41 Debido a esta falta de 

características concretas en las definiciones de archivo y de biblioteca, el Reallexikon 

der Assyriologie42 definió, en el año 1938, que sólo podían ser consideradas tablillas de 

biblioteca aquellas que habían sido horneadas. Claro que esta definición pronto fue 

discutida y obviada. 

Dos años más tarde (1940), Nikolaus Schneider43 fue el primero en crear una 

sistemática para catalogar los archivos sumerios y acadios de Ur III, especificando las 

características que debía tener la tablilla de arcilla para formar parte del conjunto. Entre 
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 Para ampliar esta diferenciación, juntamente con la información sobre los centros de documentación 

ver ALBERCH, 2002: 21-23 y CAPELL y COROMINAS, 2009: 46-51.  
41

 VEENHOF, 1986: 4. 
42

 UNGER, 1938: 24. 
43

 SCHNEIDER, 1940.  
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los aspectos que definió hay dos que debemos mencionar por su importancia en el 

estudio de la documentación de los archivos de la época mesopotámica. El primero es 

que hizo referencia a las etiquetas de barro (pisan-dub-ba)44 que contienen información 

sobre el conjunto, la tipología documental y las fechas extremas de la documentación 

que se halla en el interior del contenedor que las acompaña. El segundo es que ya 

mencionó que en muchos casos había una ordenación temática en la estancia que 

actuaba como archivo. 

En realidad, a medida que las diversas disciplinas documentales desarrollaron sus 

métodos y técnicas de tratamiento, fue más sencillo determinar cuáles de los corpus 

documentales encontrados formaban parte de un archivo o de una biblioteca, ya que la 

diferencia fundamental se basa en la tipología documental que albergan, la cual, según 

su naturaleza, requiere sistemas de clasificación, descripción y disposición45 distintos. 

Debemos tener en mente que la archivología se ocupa de una gran diversidad de 

documentos y de la consecuente necesidad de confeccionar sistemas de clasificación 

propios y específicos, de acuerdo con el tipo de fondo del que se trate y de la dificultad 

que supone aplicar sistemas universales válidos para todo tipo de fondos y archivos. 

Contrariamente, la homogeneización del objeto, como se verá más adelante, es propia 

del campo de la biblioteconomía, que permite aplicar sistemas universales de 

clasificación.46 

Así según la definición que el Dictionnaire de la civilisation mésopotamienne hace del 

término archivo, “On applique, en Mésopotamie, le terme d’archives à des ensembles 

de textes conservés en un lieu unique ou présentant une unité, soit par leur sujet, soit 

par la ou les personnes qu’ils concernaient.”47 Esto es que un archivo conserva y trata 

aquella documentación original, única e irrepetible que se crea en el desarrollo de sus 

funciones. Se trata, pues, de toda aquella documentación  que se genera para dejar 

constancia de una relación contractual, una normativa o cualquier otro acto que se 

                                                           
44

 Para más información POSNER, 1972: 59. 
45

 La disposición es la aplicación de las decisiones que se hayan realizado durante el proceso de 

evaluación.   
46

 La técnica más extensa a nivel mundial para clasificar y ordenar los fondos bibliográficos es el CDU: 

Classificación Decimal Universal, publicado por primera vez entre el 1904- 1907 y contínuamnete 

revisado y desarrollado a causa de las nuevas tipologías que van surgiendo (la última edición es del año 

2004). Este sistema se basa en la ordenación del conocimiento a través de dígitos (0- 9) y tiene un claro 

caràcter jerárquico ( a cada nivel se le añaden nuevos dígitos), de esta manera se llega a la identificación 

concreta y particular de la publicaicón.  
47

 JOANNES, 2001 : 71. 
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considere de suficiente importancia para ser gravado sobre arcilla en prueba de 

testimonio del mismo. La naturaleza única del documento requiere de la existencia de 

procedimientos más estrictos para realizar el control y la conservación de la 

información del mismo. 

En cambio, la biblioteca48 se ocupa de gestionar y almacenar “(...) des collections de 

textes relevants de la tradition érudite: des oeuvres littéraires mais aussi, et en bien 

plus grand nombre, des rituels, des traités de divination et toute une variété de textes 

scientifiques et techniques.”49 Es decir, la “biblioteca” alberga los textos eruditos, 

referidos a mitos y a poemas épicos, la literatura, etc. Este tipo de documentación tiene 

como premisa que puede ser reconstruida con las distintas copias que se conocen de 

un mismo texto, de manera bastante fiel al original, aunque siempre debemos 

considerar la posibilidad de que existan diferentes versiones de un mismo texto. En el 

libro de William W. Hallo50 este tipo de documentación se divide en tres grandes 

grupos; corpus divinos, reales e individuales. A su vez cada uno de ellos está 

subdividido, por ejemplo, en cosmologías y mitos (divinos) o narrativas y poemas 

amorosos (individuales) entre otros. 

En 1996, Paolo Matthiae ya adoptaba la diferenciación entre archivo y biblioteca 

basándose en la tipología documental que contenía la sala estudiada “Benché spesso 

si confondano i termini di biblioteca e di archivio, [...] la distinzione doveva essere 

chiara: la cosiddetta biblioteca di Ninive comprendeva molte centinaia di testi di natura 

che noi in generale definiremmo leteraria ed erudita, il quali andavano dai rituali agli 

incantesimi, dalle preghiere agli inni, dagli esorcismi agli oracoli, dai poemi mitici a quelli 

epici, per non parlare dei testi astronomici, matematici, grammaticali e lessicali, in 

maggioranza fatti reccoglere soprettutto nella Babilonia da Assurbanipal. Ma nella 

stessa Quyunjiq, [...], furono trovati anche migliaia di testi epistolari e di documenti 

contabili, che erano una parte dei veri archivi centrali dell'impero.”51 

Finalmente mencionaremos de manera breve dos casos más de agrupación 

documental para evitar confusiones sobre el objeto del estudio. Uno de ellos, son los 

                                                           
48

 Para obtener información concreta sobre bibliotecas mesopotámicas, como, por ejemplo, conocer 

cómo se llaman las bibliotecas de los templos (girginakku), consultar VILLARD, 2001 : 125- 128.  
49

 VILLARD, 2001: 125. 
50

 Ver HALLO, 2003. 
51

 MATTHIAE, 1996: 11 
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“centros de documentación”, que aunque ni fueran habituales no podemos obviar y 

deben definirse como un conjunto de documentación que reúne documentos científicos 

y otras fuentes sobre un tema concreto: en estos la agrupación se lleva a cabo sin 

preocuparse de su procedencia, con el único objetivo de hacer efectiva su recuperación 

y difusión, de manera rápida, segura y eficaz. Uno de los ejemplos más evidentes, 

probablemente sea el que Morgan Weitemwyer publicó sobre las excavaciones de las 

bibliotecas de la ciudad de Nínive, realizadas por Layard y Rassam. 

El otro caso que debemos mencionar es que, en las tipologías de agrupaciones 

documentales existen las denominadas “colecciones documentales”, que son fruto de 

la voluntad de su propietario. Esto significa que no responden a ningún criterio científico 

y han sido creadas a partir de la subjetividad. De momento, si bien en lo referido al 

mundo mesopotámico, no se han producido hallazgos que permitan hablar de esta 

tipología de corpus documental, debemos tenerlo presente por si se localizare en 

alguna futura excavación. 

En resumen, podríamos decir que los archivos se generan de manera espontánea, es 

decir, ligados a la actividad de la institución o de las personas físicas o jurídicas. En 

cambio las bibliotecas están formadas por la unión artificial de un conjunto de textos 

literarios o narrativos y las colecciones son fruto de una selección de información. En 

estos casos, el tratamiento de la información siempre utiliza técnicas más generales 

para catalogar, clasificar e indexar, que pueden aplicarse a cualquier tipo de unidad 

documental.  

Hay que tener en cuenta que esta sería una situación impensable en el mundo de la 

archivología, debido a que cada archivo presenta sus particularidades. En efecto aun 

existiendo esta clara diferenciación, hoy en día se pueden encontrar presentaciones en 

las que se consideran como un corpus homogéneo las llamadas ciencias de la 

documentación, es decir, la archivología, la biblioteconomía y la documentación. Esta 

dificultad de diferenciación es comprensible debido a la afinidad de las materias 

implicadas. No obstante, debe reconocerse que cada una de estas disciplinas trata 

fondos de información diferentes que requieren de profesionales especializados para 

llevar a cabo correctamente su gestión. 
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2.2. Problemas terminológicos 

En sus primeras páginas de Ancient Archives and Archival Traditions. Concepts of 

Record Keeping in the Ancient World, Maria Brosius, ya ponía de manifiesto, en el año 

2003, la falta de homogeneización que aún hoy en día existe en las definiciones y 

atribuciones de la mayoría de términos relacionados con la gestión de las series 

documentales52:  

 “All participants agreed that one issue requiring resolution was that of the 

differing interpretations of terminology. This demonstrates the difficulty 

facing modern scholars when trying to reconstruct concepts of 

documentation which date back 5,000 years, especially considering the 

patchiness of the evidence, as well as the fact that the documentation itself 

does not articulate the concepts. Yet if we aim to understand the past, and 

to develop the study of record-keeping or archival tradition as a historical 

discipline, it is essential that arguments are based on standardized 

terminology with consistent and widely adopted definitions.”53 

Es verdad que resulta complicado aplicar la terminología y los conceptos modernos a 

las realidades pasadas, pero es igualmente cierto que hace falta llevar a cabo un 

trabajo teórico sobre los conocimientos que tenemos en materia de archivos con tal de 

crear un marco interpretativo, reconocido a nivel colectivo, evitando así que cada autor 

realice distintas lecturas de un mismo término. Este es un trabajo aún pendiente, 

debido a que son muchos los aspectos y puntos de vista a considerar, pero no 

debemos descartar que en el futuro se elabore un manual de definiciones e 

interpretaciones referido a archivos y bibliotecas de época antigua. No es objeto del 

presente estudio resolver la problemática que presentan ciertos conceptos, si no 

ponerla de manifiesto, de manera breve y utilizarla como piedra angular para la 

presentación de la complicada situación que existe en el campo del análisis de los 

archivos mesopotámicos. 

                                                           
52

 Una “serie documental” es un conjunto de unidades documentales homogénias organizadas de 

acuerdo con un sistema de clasificación o conservadas como a una unidad por el hecho de ser el 

resultado de un mismo proceso de formación o de clasificación, o de la misma actividad, porque tienen 

una misma tipología; o por cualquier otra relación derivada de su producción, recepción y uso. BERNAL; 

MAGRINYÀ; PLANES, 2007: 181. 
53

 BROSIUS, 2003: 3. 



Mención honorífica do I Premio Olga Gallego de Investigación en arquivos (2015). 

27 
Andrea Rovira Bordonau 
El sistema de gestión documental actual adaptado a la realidad de los archivos del próximo Oriente antiguo. 

De hecho resulta imposible recopilar todos los autores y las definiciones que existen 

sobre los distintos conceptos básicos de la archivística, como podría ejemplificar el 

hecho de la utilización, de manera indiscriminada, de los términos: ordenación, archivo 

y almacenaje, como si de sinónimos se tratara; o el de no hablar en propiedad sobre 

determinados conceptos de la conservación documental. Para centrar la cuestión, sin 

hacer prolijo el tema, se expondrán distintas definiciones que existen sobre los 

conceptos más generales que afectaran posteriormente a la teorización del Sistema de 

Gestión Documental (SGD) que se ha elaborado. 

En este sentido, en primer lugar veremos las definiciones para “archivo”, y a 

continuación mostraremos la polémica surgida a finales de los años 80 del siglo XX, 

sobre cuál sería la mejor definición de las funciones de la figura del archivero. 

Posteriormente se resumirá las tipologías de archivos mesopotámicos que hasta la 

actualidad se han identificado, partiendo siempre de la concepción actual y las 

tipologías documentales identificadas hasta el día de hoy. 

 

2.2.1. El “archivo” 

El problema de aplicar una terminología actual al estudio de un contexto antiguo implica 

muchas veces que lo que se entiende en un contexto, no sea bien interpretado cuando 

se aplica al otro. De hecho, Maria De Jong Ellis en su capítulo Old Babylonian text from 

the Diyala region: problems of archival reconstruction, se plantea si debe utilizar el 

término “archivo” o abandonarlo.54  

 

Aun habiendo definido previamente lo que se entiende por “archivo” es preciso aclarar 

que esta definición únicamente correspondía a una de las posibles acepciones. 

Llegados a este punto, mostraremos las diferentes acepciones que puede tener este 

término según distintos contextos.  

Desde hace años, el mundo archivístico, ha dejado atrás las primeras teorizaciones 

sobre el concepto y las funciones de los archivos55 y finalmente ha aceptado la 

definición del DTA-256 del CIA/ICA57 que estableció tres acepciones para este término: 

                                                           
54

 Para más información, consultar DE JONG ELLIS 1998: 4-6 
55

 Para obtener información sobre la evolución del término archivo dentro el mundo archivístico ver 
SANDRI, 1968: 107-110. 
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 Conjunto de documentos, de cualquier fecha, forma o soporte material, 

producidos o recibidos por cualquier persona física o jurídica, y por cualquier 

servicio u organismo público o privado, en el ejercicio de su actividad, 

conservados por su productor o sus sucesores para sus necesidades, o bien 

transmitidos a la institución archivística competente, en razón de su valor 

archivístico. 

 Institución responsable de la reunión, el tratamiento, el inventario, la 

conservación y la comunicación de los archivos, denominado, también, 

“servicio de archivos”. 

 Edificio o parte de un edificio donde se conservan los documentos de archivo, 

también denominado, “depósito de archivos”. 

Esta diferenciación entre las tres entradas del diccionario es importante tenerla 

presente para entender cuáles han sido las controversias que han surgido a lo largo del 

tiempo en el estudio de los archivos del Próximo Oriente Antiguo. De hecho, en muchas 

ocasiones no se han podido llegar a establecer unos criterios generales consensuados 

como consecuencia de haber confundido estas acepciones.  

Aún así, debemos especificar que en el momento de reconstruir un archivo de época 

antigua, la segunda definición citada, muchas veces es complicada de estudiar y por 

ello casi nunca se utiliza. En cambio, la conceptualización a nivel documental y del 

edificio sí es habitual, porque a partir de la información de las excavaciones y de las 

tablillas ésta puede obtenerse de manera evidente y directa.  

A modo de ejemplo, en el libro citado de Ernst Posner, ya se exponían las diversas 

visiones que existen entre los asiriólogos y, aun considerando la diversidad de 

explicaciones, ninguna de ellas se refiere al término archivo como prácticas 

documentales para recuperar la documentación. Según el autor, un investigador puede 

seguir (1) la tendencia anglosajona, que considera un archivo aquel corpus documental 

que ya no tiene valor y ha sido transferido al depósito (ubicación definitiva); o (2) la 

americana, en la que no se da tanta importancia a la ubicación final, si no al valor de la 

                                                                                                                                                                                           
56

 DTA-2: denominación técnica para referirse a la segunda edición del Diccionario de Terminología 
Archivística (DTA) que elaboró, el año 1988, una comisión del CIA/ICA donde se incluyen 485 término 
ordenados alfabéticamente siguiendo la entrada inglesa, pero que se presentan las definiciones en inglés 
y francés, los dos idiomas propios de la institución. Para más información, ver CAPELL; COROMINAS, 2009: 
44. 
57

 El CIA/ICA es el Consejo Internacional de Archivos. Para más información, consultar www.ica.org  
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documentación, creando asi el concepto record o (3) incluso expone de una manera 

clara y sencilla la interpretación teórica del término archivo desde la óptica de las 

sociedades de tradición latina, que otorgan a la documentación de archivo un valor 

histórico casi incuestionable. 58 

A pesar de las consideraciones detalladas en el párrafo anterior, con el paso del tiempo 

y a medida que se ha avanzado en las investigaciones, se ha podido incorporar la 

segunda acepción de la definición oficial del CIA/ICA. Este cambio en la mentalidad de 

la comunidad científica puede apreciarse en el siguiente escrito: “The classical world 

tends to apply the term 'archives' to collections of legal documents and decrees. By 

contrast, ancient Near Eastern archives were concerned with the documentation, 

processing, and storage of predominantly economic texts. These include letter orders 

and receipts for goods, livestock, tax payments, and payments for labourers.”59  

Debemos tener presente, que este trabajo quiere ofrecer una sistemática que permita 

realizar estudios más detallados de los archivos mesopotámicos, entendidos como 

instituciones que trataban documentación producida por el ejercicio de las funciones de 

un productor público o privado, de la que se puede extraer información de gran 

importancia para el conocimiento de las prácticas documentales que se realizaban 

antiguamente en un archivo (entendido como un espacio/ubicación física). 

A pesar de la diversidad de definiciones existentes, en lo que sí están de acuerdo los 

estudiosos de la archivología mesopotámica es en la importancia que tiene el archivo. 

Y es que es a partir de éste y de la documentación que contiene que se pueden 

obtener datos de fuentes primarias sobre la historia económica y social, además 

permiten realizar grandes progresos en el conocimiento de las instituciones, la religión, 

la estructura social de la época y también sobre los acontecimientos políticos, entre 

otros aspectos. 
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 Para más información, consultar POSNER, 1972: 4. 
59

 BROSIUS, 2003: 5. 
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2.2.2. El “archivero” 

En diferentes tablillas figura el término acadio šandabakku (sumerio GÁ.dub.ba)60, que 

significa “funcionario de alto rango en materia civil y de administración del templo” 61.  

Esta definición, hoy en día, está aceptada por toda la comunidad científica, pero las 

controversias surgen cuando se le atribuyen ciertas responsabilidades respecto a su 

actuación referida a los archivos públicos con los que se relaciona (según los textos 

que se han hallado sellados, muchas veces, parece ser que ejercía algún tipo de 

control sobre la documentación oficial). 

Dominique Charpin en su artículo “Le clergé d’Ur au siècle d’Hammurabi (XIXè- XVIIIe 

siècle av.J.C.) menciona en varias ocasiones este cargo, 62 incluso elabora una 

pequeña genealogía de los šandabakku d’Ur-Nanna,63 y en una ocasión traduce el 

término como “tesorero – archivero64”. A partir de aquí otorga a esta categoría 

funciones de responsable de los documentos de los templos, tanto a nivel contable 

como de gestión. Esta traducción, se vio cuestionada, tres años después de su 

publicación, en un artículo de Leemans.65 

En él el autor ejemplificaba con diferentes transliteraciones de sellos las posibles 

lecturas que podía tener el término en cuestión, para terminar proponiendo una nueva 

traducción de šandabakku como “comisario”. Con esta designación, además de 

suprimir el protagonismo directo que Charpin le atribuía con referencia a los archivos, 

creaba una nueva autoridad superior dentro de la categoría de “servidor del rey” 

(gudapšum). Leemans justifica, en todo momento, sus argumentos, pero él mismo 

menciona que los textos por si solos no permiten tener una idea clara de la función que 

tenía asignada el šandabakku. 

Así las cosas, realizara o no el šandabakku las funciones propias de un archivero, lo 

que sí parece que acepta la comunidad científica, es que debía existir una persona 

especializada en el tratamiento y la gestión de las tablillas. Lo que no está tan claro es 

si sólo se dedicaba a estas funciones o realizaba otros trabajos para la administración 

                                                           
60

 La transliteración de la lengua sumeria siempre se realiza en mayúsculas y la del acadio en cursiva. 
61

 SJÖBERG, 1996: 133. Para más información consultar el término « archivist » en ePSD, donde aparece 
su translitareación, los signos utilizados para escribir « bisaĝdubak » y otros datos de interés. Ver: 
http://psd.museum.upenn.edu/epsd/nepsd-frame.html  
62

 Ver CHARPIN, 1986: 42-51, para obtener información sobre los šandabakku d’Ur-Nanna y CHARPIN, 
1986: 117 y 120-125 para más información sobre otros personajes cualificados con esta categoria. 
63

 CHARPIN, 1986: 92. 
64

 CHARPIN, 1986: 272. 
65

 Ver LEEMANS, 1989: 229-236. 
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(es evidente que la figura del archivero solo puede situarse en el contexto de los 

archivos públicos, ya que en el ámbito privado, el propio productor era el que 

gestionaba su propia documentación, sin necesidad de un cargo exclusivo para ello).  

Aunque siguen en discusión distintos aspectos sobre esta tipologçía de personaje, 

desde la publicación de Ernst Posner se aceptó que “It stands to reason that a man, 

before he could become useful as an archivist, had to master fully the difficult art of 

writing. It was taught in regular schools, mostly attached to the temples, and since it 

was said of well-trained scribes that they would shine brightly like the sun, many must 

have been anxious to obtain the training necessary for positions of such glory.”66 Esto 

es la figura del archivero en la administración estatal y en los templos debía 

considerarse un puesto de prestigio, debido a que “An archivist in charge of the 

accounting records of the temple was likely to have an overview of the entire economy 

of the institution and, if he was a man of initiative, he could assume the administration of 

its business.” 67 

 

2.2.3. Tipologías de archivos 

Una vez presentada la problemática existente sobre el término archivo y su 

responsable, debemos proceder a detallar las diferentes clasificaciones que existen 

sobre los archivos, ya que según el criterio elegido como referencia pueden ser muy 

diversas. Aunque cada autor incluye su distribución, podemos encontrar elementos 

comunes en todos ellos. Esto permite elaborar un listado con los criterios más comunes 

para así determinar las diversas tipologías: 

a. Prevaleciendo la personalidad jurídica de la institución productora. Esta 

clasificación permite dividir el corpus documental en público y privado  

b. Valorando el ciclo vital de los documentos, lo cual permite hablar de archivos de 

gestión (fase activa) y archivos históricos (fase inactiva). Aun así, como veremos 

más adelante, los estudios sobre archivología mesopotámica dificultan la 

definición de cuáles son los archivos “vivos”, “muertos” o “silenciosos”. 
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 POSNER, 1972: 67. 
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 POSNER, 1972: 69 -70. 
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c. Teniendo en cuenta la tipología documental que contienen. Esto permite hablar 

de archivos legales, contables, administrativos, etc. 

Antes de proceder a analizar cada uno de los conceptos presentados, debemos 

centrarnos en el tamaño68 de estos archivos, sin tener en cuenta cómo se clasifican, 

puesto que varían continuamente en función de los descubrimientos que se realizan y 

según los estudios que se van publicando. ¿Cuál es el número mínimo de documentos 

que son necesarios para determinar que se trata de un archivo? Pues bien, no existe 

un número exacto, es decir, mientras sea una documentación producida en el 

desarrollo de las funciones de su productor y esté controlada, ya se podría considerar 

el inicio de un archivo. 

Hay estudiosos que han intentado cuantificar los archivos de determinadas épocas, 

como por ejemplo Dominique Charpin69, que realizó un análisis estimatorio sobre los 

archivos paleobabilónicos, aunque el número total nunca ha sido especificado y el 

fondo documental sigue aumentado con nuevas aportaciones. A pesar de ello los 

valores calculados representan un corpus documental de más de 31.000 textos 

dispersos en más de 1.200 publicaciones. 

A pesar de la falta de datos numéricos que no se detallan en los estudios, la comunidad 

científica acepta, que actualmente, el mayor archivo hallado corresponde a la época 

neobabilónica ubicado en el templo de Šamaš (Sippar1) y que consta, 

aproximadamente de unos 30.000 textos, valor que puede verse modificado en 

campañas arqueológicas futuras. 

En cambio para archivos familiares, el mayor hallado hasta ahora es el de la familia 

Egibi, en Babilonia. Lo constituyen 3.000 tablillas70, lo que demuestra que las medidas 

de un archivo mesopotámico pueden ser muy variadas. 
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 Para más información consultar el punto 4.2.3. del libro PEDERSÉN, 1998. 
69

 Ver CHARPIN, 2009. 
70

 Para más información, ver el apartado 4.1.3. del libro PEDERSÉN, 1998: 244-252. 



Mención honorífica do I Premio Olga Gallego de Investigación en arquivos (2015). 

33 
Andrea Rovira Bordonau 
El sistema de gestión documental actual adaptado a la realidad de los archivos del próximo Oriente antiguo. 

2.2.3.a) Personalidad jurídica: público - privado 

Actualmente la clasificación entre archivos públicos y privados está claramente definida 

según la naturaleza jurídica que tenga su productor, de manera que deben separarse, 

de una parte (1) las personas físicas o jurídicas que se rigen por el derecho público71 y 

que generan fondos documentales públicos y, de otra (2) los corpus documentales 

producidos por el transcurso de actividades no sometidas al derecho público que 

generan los archivos privados. 

 

Esta clasificación, no obstante, no es tan clara cuando uno trata con los archivos del 

Próximo Oriente Antiguo, ya que los conceptos de público y privado actuales no 

pueden aplicarse a aquella realidad. Hay autores que afirman rotundamente que “The 

Old Assyrian archives are private archives.”72 En cambio, hay tantos otros que exponen 

la dificultad que existe para separar ambos conceptos, llegando incluso a modificar la 

terminología para distinguir entre archivos oficiales y privados, desestimando el 

concepto público por ser un concepto posterior al contexto histórico estudiado: “We 

have to consider that accumulation and transmission of archival documents is generally 

a fact of members of the social and economic elite, private entrepreneurs or servants of 

the palace, merchants, farmers, priests, etc. These people owned houses and lands, 

slaves, silver or grain that they could lend at interest, and every kind of precious things. 

This also explains why the distinction between official and private archives is not as 

significant as this modern terminology might suggest.”73 

 

Aun así establecer la línea para determinar si un fondo documental es oficial o privado 

es complicado puesto que en ocasiones puede caerse en el error de pensar que todos 

los documentos oficiales son sólo los creados por las instituciones/ organismos de 

poder. Pero esto no es así. Cuando se analizan las tablillas de particulares se 

encuentra también documentación oficial, por lo que a nivel generalizado, los 

asiriólogos tienden a determinar la personalidad jurídica del archivo según se haya 

encontrado en uno de los principales centros administrativos y económicos del estado 

(templo, palacio o edificio gubernamental). En dichos casos éste se atribuye a la 
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 CAPELL; COROMINAS, 2009: 64. 
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 VEENHOF, 2013: 27 
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 JACQUET, 2013: 69 
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clasificación de archivo público, oponiéndolo al concepto de archivo privado, que se 

utiliza para referirse a la documentación hallada en una casa particular. 

 

Pero esta diferenciación hay que analizarla en cada caso, pues las excavaciones han 

demostrado la complejidad que existe dentro de una sala de archivo donde la 

naturaleza del contenido del documento determina exactamente si se trata de un 

corpus documental privado o público (ambos albergan la posibilidad de contener 

documentos oficiales).  

 

Esto sucede porque en algunas dependencias de palacios, por ejemplo, se pueden 

encontrar documentos privados74 (cartas o textos literarios)75 de uso privado, de acceso 

exclusivo por parte del rey y su familia, al lado de textos administrativos, económicos y 

diplomáticos que son necesarios para ejercer el control directo sobre trabajadores y 

productores agrícolas y artesanos.76 En esta casuística, deben destacarse los estudios 

realizados en Mari, Ebla, Ashur y Nínive. No obstante, también en casas particulares se 

han encontrado documentos de índole oficial, puesto que todo apunta a que la persona 

particular custodiaba documentos producidos por la administración pero que afectaban 

a su persona directamente. 

 

Teniendo en cuenta que siempre hay que realizar un estudio en profundidad del 

contenido de la documentación seguidamente se ofrece una visión general de las 

características de cada una de las tipologías documentales con que los asiriólogos 

dividen entre públicos y privados, teniendo en cuenta los matices que anteriormente se 

han mencionado. 

 

 Archivos públicos:  

Los estudios y trabajos de arqueología y lingüística sobre los documentos encontrados 

en edificios “públicos” son los más abundantes, seguramente porque “Official 

excavations actually often concentrated particularly on palaces and temples, as in the 

                                                           
74

 Para más información en cuanto a estas combinaciones ver BROSIUS, 2003: 11-12, el capítulo de VAN 

LERBERGHE, 2003: 61 y la intervención de FALES, 2003, 210-211, con el ejemplo de Nimrud. Además, se 

recomienda consultar los casos expuestos en JURSA, 2011: 184-204. 
75

 PARPOLA 1986:234, donde señala que en Nínive hay documentos de la propiedad privada del rey 
asirio que no eran accesibles para todo el mundo. 
76

 Para más información, consultar  COQUEUGNIOT, 2005. 
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great sites of Nineve, Mari, or Ebla, and left apart whole districts of private houses and 

the private archives they must have contained.”77 

 

Como ya se ha mencionado anteriormente, en ellos se ubican tipologías documentales 

distintas que en ocasiones se han encontrado en dependencias diferentes según sus 

funciones.78 Así, por ejemplo, el registro de las entradas y salidas de mercancías del 

palacio se encontraba al lado de la entrada principal del edificio, cerca de la puerta 

donde se hacía el control, de manera que se evitaba el acceso directo al palacio. 

 

La mayoría de los archivos ubicados en estructuras estatales tenían salida a un patio, o 

como mínimo, parece ser que tenían luz natural. En este sentido, Posner, referiéndose 

al yacimiento de Ugarit escribió: “The Central Archives, in eight rooms around Court IV, 

was the legal archives par excellence of the palace [...]”79.  

 

También debe evidenciarse que algunos archivos parece ser que fueron ubicados en 

edificios que ya existían previamente, como puede ser el caso de Ur, pero en otras 

ocasiones se creaban instalaciones separadas de los edificios ya existentes para poder 

cubrir las necesidades de el archivo. Por ejemplo, en Mari y Ugarit, algunos archivos 

fueron, probablemente, concebidos como tales desde su construcción.80 

 

Dentro de esta categoría se incluyen los archivos encontrados en edificios religiosos 

(templos) y edificios civiles (palacios y otros edificios de carácter estatal). 

 

Los edificios religiosos (templos) contienen aquella documentación que hace referencia 

a la administración propiedad de los templos o edificios relacionados con este y 

también cuestiones más generales de la administración del estado. A veces esta 

propiedad se indica en el mismo documento y en algunos casos incluso se atribuyen al 

mismo dios del templo como si del último propietario se tratase. En ellas, las tipologías 

documentales pueden ser de carácter litúrgico, científico o pueden presentar un reflejo 

de sus actividades económicas. Además, es habitual que en estos yacimientos también 
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 JACQUET, 2013: 69 
78

 En este trabajo no se pretende hacer una búsqueda exhaustiva de la situación arquológica de la 
documentación en los edificios públicos. En este sentido se remite a PEDERSÉN, 1972 donde se analiza 
esta información para cada uno de los asentamientos estudiados. 
79

 POSNER, 1972: 33. 
80

 Más información en POSNER, 1972: 53. 
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se puedan encontrar materiales de biblioteca y archivos privados de algunos 

sacerdotes, ubicados en otras salas del archivo. 

 

En lo referente a los edificios civiles (palacios y otros edificios oficiales) en el Próximo 

Oriente Antiguo nunca existieron verdaderos archivos “oficiales”, sino que son archivos 

palaciegos, que como se ha comentado anteriormente, contienen documentación 

creada por un productor público, aunque en ningún caso fueron corpus documentales 

consultables y accesibles. En ellos hay correspondencia (normalmente cartas no 

fechadas porque eran entregadas en mano), proclamaciones de edictos de mīšarum,81 

otros documentos legales (a partir del segundo milenio es habitual encontrar 

conservados los textos de tratados firmados con otros soberanos extranjeros), 

contables (como la propia contabilidad interna de palacio o las cuentas anuales de la 

producción agrícola) y administrativos (grandes tablillas de censos) que hacen 

referencias al ejercicio de sus funciones públicas.  

 

Todos ellos aportan importante información para poder reconstruir la historia política y 

de la administración real, ya que a través del estudio de la documentación 

administrativa. Así, por ejemplo, se puede saber cuáles fueron los cambios en el 

procedimiento burocrático que experimentó la sociedad. 

 

Aunque se han mencionado los documentos de carácter legal, hay que matizar que la 

documentación judicial y los veredictos de juicio normalmente no se encuentran en los 

archivos de palacio; sino que se guardaban en los archivos privados de sus 

propietarios (por ejemplo los ganadores de una demanda) con finalidades 

probatorias.82 

 

Paralelamente, en cuanto a esta particularidad en la documentación legal, también 

debe tenerse presente que en algunas ocasiones se ha hecho borrosa la distinción 
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 Mīšarum, literalmente “ámbito de aquello que es recto”. Puede traducirse como “justícia” o quizás 

mejor por “equidad” y en el presente contexto hace referencia a la proclamación de los decretos reales 

que suponían un autentico acto de reconstrucción de las estructuras sociales supuestamente 

desequilibradas. Era habitual que se proclamara durante el primer año de reinado estableciendo así un 

nuevo orden de fertilidad y felicidad, en que se producía, por ejemplo, el retorno de las personas o las 

cosas desplazadas a sus posiciones sociales y estados originales. Así, por ejemplo, los esclavos por 

insolvencia recuperaban su libertad, las deudas eran perdonadas o los bienes empeñados eran 

devueltos a sus amos. Para más información, ver SANMARTÍN, 1999: 39 42. 
82

 Para más información, consultar VEENHOF, 1986: 24-29. 
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entre palacio y casa particular, porque diferentes casas de gobernadores han sido 

tratadas como palacios, mientras que algunos edificios oficiales han sido confundidos 

con grandes casas particulares. Por ende, este hecho comporta dificultades al clasificar 

la naturaleza del archivo. Esto hace imprescindible un estudio detallado y 

pormenorizado del contenido de las tablillas que contiene el edificio estudiado en cada 

caso. 

 

Respecto a los propietarios de la documentación que alberga, un archivo público de 

carácter civil, normalmente, se ha considerado como último propietario de los mismos 

al propio rey. Con todo, hay que ser consciente que la responsabilidad inmediata recaía 

sobre otros funcionarios: gobernadores de la región, superintendentes, comandantes 

militares o incluso gerentes de la reina. 

 

Cierto es que en distintas épocas los archivos de palacio no se centralizaban en la 

capital, sino que permanecían en las dependencias de las oficinas territoriales, tal y 

como indica Coqueugniot “(...) les archives palatiales semblent se caractériser par une 

certaine dispersion. Dans le Proche-Orient antique, tout comme dans le monde grec 

classique, on ne trouve pas d’archives centralisées d’État; chaque bureau, chaque 

administration gardait les documents qu’il produisait ou don til était responsable: la 

répartition des archives siuvant donc la division du palais en plusieurs unités 

indépendantes et la dispersion des bureaux.”83 Esto explica que, de manera clara, esta 

responsabilidad, referida a la custodia de los documentos permanencientes al mismo 

fondo documental, recayera en última instancia en la figura gobernante. 

 

 Archivos privados: 

Se dispone de evidencias arqueológicas de archivos privados que se remontan al 

tercer milenio, pero dichas evidencias se hacen más evidentes en los restos fechados 

en la primera mitad del segundo milenio. Esta abundancia de archivos privados 

(mayoritariamente familiares) incluyen desde pequeños archivos con poca 

documentación que pertenecen a personas de escasos recursos, hasta archivos de 

grandes familias ricas que pueden llegar, como ya se ha mencionado, a superar las 

3.000 tablillas, por acumulación de diferentes generaciones: “(...) The  archives consist 

of the written documents accumulated – drawn up, received, acquired, accepted for 
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safe-keeping, or deposited there for other reasons – during the period of activity of a 

trader, which usually covered many, occasionally up to thirty years. In several cases the 

house had been taken over or inherited by his son, who added his own records to those 

left behind by his father and there are also a few examples of archives with records of 

three generations of traders.” 84 

 

Debe mencionarse que la arqueología ha estudiado muy pocas veces los estratos 

anteriores al segundo milenio, y esta ausencia de datos se hace presente en la falta de 

objetos de la época. Sin embargo, esta escasez también puede deberse a que durante 

los primeros siglos del segundo milenio aumentaron los cuerpos de escribas, creando 

así una producción de documentación superior que generó, inevitablemente, un mayor 

número de documentos y, consecuentemente, de archivos.  

 

Respecto a las tipologías documentales que presentan estos repertorios hay que decir 

que “(...) les archives privées sont constituées de deux ensembles: d’abord des 

documents conservés pour leur valeur juridique: titres de propiétè, contrats de mariage, 

d’adoption, de partage d’héritage, etc. Ils étaient susceptibles d’être utilisés en cas de 

conflit et de recours au tribunal [...] Le second ensemble [...] est constitué par les textes 

en relation directe avec les acivités économiques de la famille ou de l’un de ses 

membres: c’est dans ce groupe qu’on peut intégrer les douments commerciaux.”85  

 

La mayoría de esta documentación, juntamente con la correspondencia personal, 

permite estudiar la historia social, pues son fuentes primarias para reconocer 

fenómenos de cambios económicos, aspectos sociales, políticos y culturales que 

permiten reconstruir el contexto de toda una sociedad. No obstante, siempre hay que 

tener en cuenta que son tablillas producidas por comerciantes privados, familias 

poderosas y particulares de buena posición social. 

 

En este sentido, los archivos de los comerciantes permiten reconstruir no sólo el 

comercio de larga distancia, sino también el comercio local, un aspecto que a veces no 

está suficientemente estudiado. Mediante estos archivos, pues, se puede conocer la 

historia de las familias y de sus casas, la reconstrucción de los árboles genealógicos 
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 VEENHOF, 2013: 27 
85

 JOANNÈS, 2001: 72- 73. 
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puede realizarse basándose en el estudio de las estratégias patrimoniales, por ejemplo, 

o averiguar cuál era el papel de la mujer en la sociedad, etc.  

 

Dentro de esta categoría se distinguen tres tipologías: 

 

Por un lado los archivos familiares, que son aquellos corpus documentales que reúnen 

documentación de interés para una genealogía familiar determinada. Normalmente se 

trata de fondos documentales que reúnen tablillas pertenecientes a diferentes 

miembros de una misma familia, como por ejemplo sucede en el archivo de la familia 

babilónica Egibi (siglo VI-V a.C.) donde se han podido identificar hasta seis 

generaciones. 

 

Por otro lado, existen los archivos comerciales, que son conjuntos documentales 

creados como consecuencia del desarrollo de las funciones de un negocio. De hecho, a 

partir del estudio exhaustivo del corpus documental encontrado en el archivo de Šalim-

aḫum (datado ca. 1890 a.C.) Edward Paul Stratford pudo reconstruir las operaciones 

comerciales de este personaje. Pero además, a través de la misma documentación se 

pudo proporcionar una imagen bastante fiel de una de las redes comerciales que según 

sus propias conclusiones puede clasificarse de “empresa familiar”.86 

 

Finalmente están los llmados archivos particulares, que no se han podido atribuir a 

ningún grupo específico de profesiones, aunque las investigaciones realizadas hasta la 

actualidad afirman que mayoritariamente se trataría de personas que trabajaban para el 

rey o el templo, los cuales acostumbran a tener un alto cargo dentro de la sociedad. 

Hay que recordar que a veces este tipo de documentación de naturaleza privada y 

producida por un particular (un sacerdote, por ejemplo) puede localizarse en un edificio 

público (templo). Esta circunstancia no debe confundirnos a la hora de clasificar el 

fondo documental. 

 

Con la información arqueológica de la que actualmente se dispone es razonable pensar 

que en el caso de las casas particulares en las que se han hallado grandes salas con 

pequeñas colecciones en su interior, probablemente se trata, en realidad, de estancias 

que servían para otras funciones y su uso como espacio de almacenaje de la 

                                                           
86

 Ver STRATFORD, 2010: 398. 
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documentación era secundario. En cambio, las pequeñas habitaciones que albergaban 

grandes colecciones apuntan a estancias con una clara función de archivo dentro de la 

vivienda. Esto ocurre, por ejemplo, con la habitación BE 9 en Nippur, donde se 

localizaron 730 tablillas en una espacio reducido de 5,5 x 2,75 m. 

 

Aunque aún se está discutiendo sobre los posibles criterios archivísticos utilizados, lo 

que sí parece ser una constante en la historia de los archivos particulares del Próximo 

Oriente Antiguo es que la sala, en una casa familiar, con frecuencia se ubicaba al lado 

del patio interior, probablemente para propiciar la entrada de luz natural, lo que 

facilitaba la lectura, al igual que sucedía en los edificios “públicos”. 

 

Antes de pasar al siguiente punto cabe puntualizar que en este apartado se han 

presentado los responsables y titulares a los que se les puede asignar un corpus 

documental de un archivo. No obstante hay que tener presente que la existencia de 

esta documentación no implica que su propietario supiera leer y/o escribir; por el 

momento sólo puede afirmarse que tenía un gran interés en conservar la 

documentación.87 

 

 

2.2.3.b) Ciclo vital de los documentos: vivos-muertos-silenciosos 

 

Antes de introducirnos en el tema de la clasificación entre archivos “vivos” y “muertos”, 

debemos señalar que, desde un inicio, esta es una nomenclatura muy aceptada en el 

mundo de la asiriología. Por el contrario, en ámbito de la archivología estos conceptos 

no existen y por el contrario sí se utilizan otros como “archivos de 

gestión/administrativos” y “archivos históricos/definitivos”.  

Aun así las dos formas de referirse a los archivos presentan dos posibles 

clasificaciones que condicionan su definición y contenido. En este sentido, podemos 

definirlos desde un punto de vista documental, o por el contrario, desde una visión 

totalmente arqueológica. Esta dicotomía conceptual conlleva que cada investigador 

                                                           
87

 Para más información consultar el primer capítulo de CHARPIN, 2008, en el que se hace referencia a la 

teoría de C. Wilcke sobre el grado de alfabetización de los titulares y propietarios de la documentación. 

Si se hiciera un paralelismo con la actualidad, también en nuestros tiempos podríamos encontrar familias 

que conservan en su patrimonio documental documentos medievales que no saben leer ni reproducir. 
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interprete los términos de forma diferente y por tantoen los distintos estudios publicados 

no siempre se esté hablando necesariamente  de los mismos conceptos.  

A nivel documental hay que dejar claro que todo documento conlleva en si mismo unos 

valores que se manifiestan con el paso del tiempo, ya que desde el mismo momento de 

su creación posee un valor primario, al tener como objeto la plasmación de la gestión 

de una actividad humana determinada o el desarrollo de una función, mediante su 

redacción escrita. En cambio sus valores administrativo, jurídico, legal o probatorio, 

pueden perder vitalidad con el transcurso del tiempo o prescribir, dejando de ser, así, 

un documento activo en fase administrativa correspondiente a los archivos 

denominados de gestión o administrativos.  

A partir de ese momento el documento puede mostrar otros valores secundarios y 

llegar a su edad histórica, en la se debe decidir si debe ser eliminado o conservado 

permanentemente, transfiriéndolo a los denominados archivos históricos o definitivos. 

Lo cierto es que a lo largo de los años cincuenta y sesenta del siglo XX se desarrolló un 

tercer concepto, el muestreo, que estaría a medio camino entre los anteriormente 

mencionados. Claro que como la edad intermedia no puede aplicarse en los archivos 

del Próximo Oriente Antiguo, no haremos mayor mención de ello. 

Una vez hechas estas consideraciones previas podemos retomar la explicación de los 

conceptos de archivos “vivos” y “muertos”. Desde una óptica documental los archivos 

muertos son aquellos que almacenan documentación que ya no cumple su función 

inicial (han perdido su valor primario). Los vivos, en cambio, son aquellos que 

presentan documentación en la que aún sigue vigente su valor primario.  

De hecho, no es extraño encontrar que en una misma estancia se hallen muestras de 

ambos tipos de documentación. Desde una visión arqueológica, algunos investigadores 

utilizan el término archivo “muerto” al hacer referencia a yacimientos documentales que 

no han sido alterados con posterioridad a su destrucción o abandono. Por oposición, 

los archivos “vivos” definen los descubrimientos arqueológicos que han sido 

manipulados con posterioridad a la desaparición del asentamiento en el que estaban. A 

esta lectura arqueológica debemos añadir un tercer concepto, los archivos 

“silenciosos”. Este término se refiere a los corpus documentales cuyo contexto es 

irrecuperable. 
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2.2.3.c) Tipologías documentales: administrativos, contables, legales, 

jurídicos… 

La diversidad documental siempre dificulta la clasificación de las tipologías de archivos 

existentes, del mismo modo que el posible descubrimiento de nuevos tipos 

documentales desconocidos hasta el momento puede generar una nueva clasificación 

desde este punto de vista. Estos dos factores hacen difícil determinar los tipos de 

archivos que existían en el Próximo Oriente Antiguo si tomamos como criterio las 

tipologías documentales que almacenaban.  

Por esta razón y puesto que no son el objeto principal de este trabajo las enunciaremos 

de manera genérica, teniendo presente que son muy numerosas. Como muestra de 

esta pluralidad podemos apuntar que los propios escribas asirios disponían de listas de 

identificación de tipologías documentales, como también de terminología especializada 

para referirse al formato de los documentos para así tener un mayor control sobre su 

metodología88. 

Una parte importante de los documentos de archivo son de naturaleza jurídica o legal, 

como por ejemplo, los ya mencionados decretos mīšarum, los contratos de venta, 

herencias, contratos matrimoniales, adopciones, contratos de alquiler, arrendamientos, 

préstamos, citaciones judiciales, interrogatorios, declaraciones de testimonios en 

juicios, sentencias provisionales, etc. Mayoritariamente se trata de tabillas que 

contenían numerosas fórmulas “notariales” y se guardaban en los propios archivos del 

juzgado. En otras ocasiones, como por ejemplo, en el caso de pleitos por propiedades, 

la tablilla era custodiada por el ganador  del pleito, según la resolución del juez, como 

garantía de su victoria en el litigio. 

En el segundo milenio, el derecho privado vive una evolución en sus prácticas. 

Podemos apreciar este cambio en el importante crecimiento que experimentan los 

archivos familiares.89 También evoluciona el derecho internacional y encontramos 

                                                           
88

 Para conocer las tipologías documentales neobabilónicas ver BAKER, 2003: 256-259 y para la 

terminología asíria utilizada por los escribas ver POSTGATE, 2003: 126-127.  
89

 Para el tema del derecho privado y del concepto de propiedad física en el Próximo Oriente Antiguo, 

consultar los capítulos 4 y 9 del libro de SASSOON, 2004, ya que permiten conocer el contexto que rodea 
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tratados asimilables, totalmente, a los de la época medieval. Es éstos las alianzas se 

prolongan más allá de la pervivencia de las partes contratantes. 

Entre la documentación de los archivos mesopotámicos existe una documentación 

contable de tipo económico, como son: resúmenes de cuentas, recibos, registro de 

morosidad, transmisiones, descuentos y otras tablillas que contienen información sobre 

transacciones comerciales. 

Evidentemente en un archivo también encontramos documentos administrativos que 

permiten reconstruir los procedimientos y las acciones de los que la administración 

deseaba dejar constancia, como podían ser, los censos de población, los controles de 

mercancías y los pagos de tasas, entre otros. Para más información sobre la gestión de 

este tipo de documentación es interesante fijarse en la hipótesis que P. Steinkeller 

expone en su artículo, donde se encuentran descritos los circuitos de la 

documentación.90  

Otro tipo de documentación que se encuentra con frecuencia en los archivos del 

Próximo Oriente Antiguo es la correspondencia, esto es, las cartas personales y/u 

oficiales destinadas a la comunicación y que, a diferencia, de otras tipologías 

presentadas anteriormente, son de redacción libre y no siguen patrones estipulados. Es 

sin duda una de las documentaciones más estudiadas, hasta ahora, por ser fuente de 

información muy diversa. En ellas, pueden hallarse temáticas tan distintas como las 

relaciones internacionales que mantenía el poder central del estado con otros 

gobiernos91 o aspectos de la vida cotidiana de la población. 

También existen los archivos de documentos sin fuerza legal o probatoria. Por un lado 

están las listas con temáticas muy variadas: desde inventarios de mercancías, o el 

registro de pagos realizados por un comerciante durante un viaje hasta listas de 

vocabulario y de signos utilizadas en la formación de los escribas. Estas últimas 

pueden localizarse, normalmente, en é.dub.ba.a, la escuela. 

Finalmente, es pertinente mencionar aún dos tipos más de documentos: las copias y 

los duplicados. En algunas circunstancias era necesario tener preparadas múltiples 

                                                                                                                                                                                           
las tipologías documentales legales, como son los divorcios, los enlaces o las propiedades de esclavos. 

Además también expone cuál fué el papel de la mujer dentro de la estructura legal de la sociedad. 
90

 STEINKELLER, 2003: 38-55 
91

 Para más información sobre las interrelaciones a través de sus archivos, consultar MCGUINESS, 1981: 
53-66. 
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copias de un documento, todas con igual validez. Así, por ejemplo, en el caso de una 

distribución por herencia era necesario un duplicado para cada una de las partes 

implicadas, ya que debían tener un documento válido para poder demostrar su parte en 

la distribución de los bienes. Además, existen diferentes términos, en el vocabulario 

propio de los escribas para indicar si se trata de la copia de un documento o es un 

duplicado y cuando se realizó. A efectos de documentación es primordial ver los 

colofones de estas tablillas. 

 

2.3. Las tablillas, fuentes primarias. 

Una vez expuestas las diferentes tipologías de clasificación de un archivo, debemos 

detenernos un momento para analizar las tablillas. Se trata del objeto principal sobre el 

cual se articula la archivología del Próximo Oriente Antiguo. 

En general la documentación de época mesopotámica se escribió en soporte de arcilla, 

aunque, con el paso del tiempo, surgieron otros materiales, algunos de los cuales son 

más perecederos (en el primer milenio se introdujeron el papiro y el cuero como 

soportes de escritura) con lo cual ha llegado a nuestros días una menor cantidad de 

documentos. Este hecho permitiría afirmar que el hecho de que en ciertas épocas se 

disponga de una menor cantidad de documentación podría deberse a que su 

producción se realizara sobre materiales que no han sobrevivido al paso del tiempo. 

Aun así, no debemos, en ningún caso, concluir que no existiera una voluntad de dejar 

referencias escritas durante aquel periodo. Conocemos que el trabajo de la arqueología 

es caprichoso y depende en muchas ocasiones del azar y la fortuna. 

Evidentemente, al hablar de tablillas se hace inevitable mencionar a los escribas, que 

se formaban durante años para poder producir la documentación correspondiente. 

Como el objeto de este trabajo no es estudiar la actividad de estos profesionales, no 

seguiremos tratando el tema.92 Sin embargo, sí que debemos destacar que en todo 

estudio referente a los archivos de época mesopotámica, esta figura, así como la 

manera de elaborar las tablillas y otros aspectos relacionados con ellas, parecen 
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 Aunque no se haga una referencia detallada a este tema, sí que se quiere dar una breve bibliografía 

de publicaciones a destacar. Por un lado, el artículos de LION, 2001, donde se habla sobre el papel de 

las mujeres dentro de esta profesión y, por otro el de GEORGE, 2005 como artículo más reciente e 

introductorio. 
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sustituir la falta de teorización archivística que ya se ha puesto de relieve a lo largo de 

estas páginas. 

Por ende, cabe añadir que, generalmente, las copias de textos realizadas por alumnos 

contienen muchos errores, y no deberían confundirse con alguna copia que se hubiera 

realizado de un documento original.93 Por último, es pertinente dejar constancia de que 

hasta este momento no se ha hallado ninguna minuta,94 de lo cual debe deducirse que 

los escribas procedían directamente a expedir el título/documento definitivo. Con las 

evidencias arqueológicas lo que sí puede afirmarse es que disponían de un conjunto de 

fórmulas estandarizadas para ciertos tipos de documentación. 

Como documento que es una tablilla, puede analizarse desde distintos aspectos, desde 

su apariencia externa hasta sus componentes internos. Todos ellos pueden aportar 

información útil para completar alguno de los ámbitos del Sistema de Gestión 

Documental (SGD) que serán definidos en el siguiente capítulo de este trabajo se han 

definido. 

 

2.3.1. Aspectos externos: 

 El soporte: es el material que sustenta la información. En la época que 

estudiamos se usaban distintos materiales, como la piedra, que era utilizada casi 

exclusivamente para registrar actos reales de donación, inscripciones reales o 

tratados.95 También se servían del metal, la cera96, y el más habitual, la arcilla. 

Este último acostumbra a tener unas medidas reducidas que oscilan entre los 

11mm. y los 36 cm. Su forma puede variar, aunque generalmente es 

rectangular. La forma en sí misma puede en algunas ocasiones desvelar el 

                                                           
93

 Consultar VELDHUIS, 2011 para descubrir cómo funcionaba el proceso de copia de los documentos y 

cuál era su valor más allá de su contenido, dado que su importancia no se limita a la generación que la 

ha producido.  
94

 Una minuta es un concepto que la archivología incorpora a partir de los estudios de archivos 

medievales y hace referencia a los borradores que los notarios hacían de un documento, como, por 

ejemplo, un contrato. En ella se anotaban las partes interesadas, el objeto del contrato y otras 

informaciones que permetían después completar el contrato final que estaba redactado a partir de 

muchas expresiones y fórmulas estandarizadas. 
95

 Para más información BRYCE, 2003: 51.  
96

 Para más información  CHARPIN, 2002: 490- 491 
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contenido sin necesidad de llegar a descifrarlas97, como en el caso de las 

tablillas redondas encontradas hasta ahora, que siempre son de tipo escolar y 

no deben confundirse con otras piezas ovaladas, cuyo contenido es únicamente 

administrativo. 

 

Aunque gran parte de las tablillas de arcilla encontradas están cocidas, no 

podemos afirmar que ésta fuera una práctica habitual, pues teniendo en cuenta 

que la durabilidad del barro cocido es comparable a la de la piedra, sería lógico 

que se haya conservado un mayor número de ellas hasta nuestros días. De 

hecho la comunidad científica, actualmente, afirma que “Contrairement à une 

idée troprépandue, les tablettes n’étaient normalement pas cuites: ce traitement 

était essentiellement réservé à certains exemplaires de bibliiothèque” 98 

   

 La escritura: Los símbolos que presenta la escritura del Próximo Oriente Antiguo 

son consecuencia de las incisiones que se realizaban sobre la arcilla húmeda 

con la ayuda de un cálamo. Estas incisiones dieron forma a una escritura en 

forma de cuña,99 conocida por este hecho como escritura cuneiforme. Se trata 

de un sistema con un gran número de signos y en el que cada uno de ellos lleva 

asociado distintos significados e interpretaciones.100 Es pertinente mencionar 

que las escrituras sobre piedra acostumbran a mostrar una grafía más arcaica 

que otras escrituras cursivas contemporáneas, como se aprecia en el Código de 

Hammurabi cuando lo comparamos con otras documentaciones de la misma 

época.101 

 

Las tablillas mesopotámicas acostumbran a estar escritas por los dos lados e 

incluso podemos encontrar inscripciones en los laterales, que a veces, como 

veremos más adelante, pueden aportar información sobre su tipología 

documental o un resumen del contenido de la tablilla. La dirección de la escritura 
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 Como ejemplo de esto, cabe referenciar la ciudad de Ebla donde las tablillas de ingresos y gastos se 

pueden diferenciaren función de su forma. Para más información, ver  BROSIUS, 2003: 13-14. 
98

 CHARPIN, 2002: 489. 
99

 Para más información sobre cómo se realizaba un documento, consultar POSNER, 1972: 51. 
100

Dependiendo del contexto un signo cuneiforme puede ser leído bien como uno de varios 
posibles logogramas, cada uno de los cuales corresponde a una palabra, bien como sílaba fonética o 
bien como un determinativo (marcador de la categoría semàntica del lema que acompaña). 
101

 Para más información sobre la evolución de la escritura, ver CHARPIN, 2002: 411- 412. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Logograma
https://es.wikipedia.org/wiki/Determinativo
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es de izquierda a derecha, en la mayoría de casos, aunque en los inicios se 

pueden encontrar tablillas escritas de arriba abajo. 

 

La escritura es un factor que en muchas ocasiones permite fechar los 

documentos, ya que según el vocabulario, la paleografía, el formato, el 

contenido, etc., es posible determinar, aproximadamente, de que época es. Aun 

así no siempre es fiable este método, por que, por un lado pueden existir copias 

posteriores de los documentos y, por otro, a partir del imperio acadio (s. XXIV -

XXIII a.C.), que impuso, desde la administración central, un estilo uniforme de 

escritura, es más complicado fechar y sobre todo ubicar geográficamente las 

tablillas encontradas fuera del contexto arqueológico. 

 

En este sentido cabe destacar que el hecho de homogenizar la escritura provocó 

que muchos archivos locales produjeran dos tipologías distintas de tablillas, 

unas de uso interno, escritas en el léxico propio de la zona y otras destinadas 

para ser presentadas a los inspectores imperiales, que cumplían con la 

normativa vigente: “Il s’agit d’abord de l’empire d’Akkad (XXIVe-XXIIIe siècles av. 

J.C.). L’administration centrale imposa un style uniforme dans toute l’ètèndue de 

l’empire. Les archives locales montrent donc la coexistence de deux types de 

tablettes de comptabilité: les tablettes à usage interne, écrites selon les vieilles 

habitudes, et les tablettes destinées a être présentées aux inspecteurs 

impériaux, répondant aux nouveaux critères.”102 

 Los sellos: en algunas ocasiones las tablillas presentan un espacio en el que se 

imprimía el sello que era utilizado como signo de autoridad y de propiedad. 

Como era bastante habitual sellar documentos que estuvieran fechados, muchas 

veces podemos conocer su cronología con precisión. La impresión del sello 

cilíndrico se realizaba sobre la arcilla húmeda, es decir, directamente sobre el 

soporte del documento. Esto contrasta con los métodos utilizados en épocas 

posteriores de la Historia, como, por ejemplo, en la Edad Media, en las que se 

sellaba sobre un material distinto al del soporte. 

 

                                                           
102

  CHARPIN, 2002: 494 
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Algunas veces los sellos se imprimían, no en el documento, si no en los sobres 

que los protegían. Estos pueden haber desaparecido dejando una tablilla, 

originariamente, validada con el sello, con una marcada ausencia del mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.2. Aspectos internos: 

 

 La lengua: al igual que en el caso de la escritura, la lengua utilizada en un 

documento puede revelar su cronología y su localización geográfica, a partir del 

análisis, por ejemplo, de la terminología del texto. Aunque la lengua evolucionara 

debemos tener en cuenta que los escribas elaboraban fórmulas de redacción 

concretas para algunos documentos, con lo cual estos variaron poco a lo largo 

de los siglos.  

 

Un buen ejemplo de esto podrían ser los numerosos contratos comerciales, los 

cuales contienen fórmulas en lengua sumeria. Otros tipos de documentos, en 

cambio, como los contratos matrimoniales, no las contienen. En otros estudios 

se han identificado estructuras repetitivas a lo largo del tiempo, como son las 

tablillas referidas a herencias que siempre resultan ser un inventario de la 

totalidad de los bienes del difunto. También se  han estudiado y explicado 

diversas fórmulas estándar.103 

 

 Datación: nos permite situar cronológicamente el documento y por tanto su 

contenido en un contexto histórico concreto. Los textos mesopotámicos, del 

tercer al segundo milenio, están datados con un sistema de “nombres de año”, 

con el cual una efeméride destacada del año en cuestión acaba por dar nombre 

al propio año. Durante mucho tiempo ha sido objeto de controversias como 

sistema para datar correctamente, pero actualmente existen diversas listas que 

                                                           
103

 Para más información ver BAKER, 2003: 247- 250. 
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identifican los distintos periodos. Además de con este sistema de datación, las 

tablillas mesopotámicas también podían datarse de otras formas, como, por 

ejemplo, indicando en ellas el año del reinado o mencionando el nombre de los 

epónimos.104 

 

 Los colofones: algunas de las tablillas del Próximo Oriente Antiguo presentan 

colofones que les aportan una mayor información y contextualización. La verdad 

es que no existe una única forma de hacerlo, ya que no siempre contienen el 

mismo tipo de datos; pero esta diversidad ha llevado a los investigadores a 

trabajar en los diversos colofones y a analizar sus características y 

particularidades desde sus distintos aspectos; como ha sido el caso de Hermann 

Hunger105  quien al inicio de su libro Babylonische und assyrische Kolophone se 

detiene a describir cada uno de los elementos de un colofón que él ha 

identificado para después transliterarlos. 

 

Una vez expuestas las nociones más básicas e importantes referidas a la terminología, 

a las problemáticas que esta suscita y a las clasificaciones de los archivos, así como 

los aspectos externos e internos de los documentos, podemos pasar a exponer el 

objeto principal de este trabajo. Este no es otro que el de presentar un sistema de 

análisis que se ha elaborado con la finalidad de que, al trabajar con un fondo 

documental desde una visión archivística, estén presentes todos y cada uno de los 

posibles componentes del Sistema de Gestión Documental (SGD). Esto tendría que 

permitir que los resultados de dichos análisis sean completos y fiables y permitan a los 

expertos determinar con precisión cuál era el grado de tratamiento y control que existía 

sobre la documentación que estén investigando. 

                                                           
104

 Los epónimos son nombres de cargos anuales que dieron nombre a un año.  
105

 Ver HUNGER, 1968. 
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3. EL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL ADAPTADO A LOS ARCHIVOS 

DEL PRÓXIMO ORIENTE ANTIGUO 

Para poder descubrir cuáles eran las técnicas de tratamiento y gestión de la 

documentación mesopotámica en sus archivos se ha tenido que adaptar la teoría actual 

de la archivología a una realidad pasada que, como ya se ha visto en el punto anterior, 

hasta la actualidad se ha estudiado utilizando una terminología confusa o a veces 

incluso errónea. 

La adaptación del Sistema de Gestión Documental (SGD) se ha sistematizado en ocho 

etapas para presentar con mayor claridad las actuaciones técnicas que se producen en 

cada momento de la gestión documental. Esta estructura ofrece la secuencia de 

análisis más óptima para investigar y descubrir si los fondos documentales 

pertenecientes a archivos del Próximo Oriente Antiguo tenían algún tipo de control 

sobre la documentación que custodiaban.  

Con esta intención el presente apartado ofrece de cada etapa un resumen teórico de la 

actual teoría archivística que permite a los investigadores de los fondos documentales 

no expertos en la materia situar cada concepto en su fase correspondiente. Por ende, 

se han ilustrado con ejemplos todas las casuísticas pertenecientes a cada etapa 

descubiertas hasta el día de hoy.  

Finalmente cada apartado del Sistema de Gestión Documental (SGD) definido concluye 

con un diagrama de flujo106 que intenta presentar de manera esquemática un circuito 

de preguntas y contrastar los conocimientos extraídos de los trabajos realizados hasta 

la actualidad. Tiene la finalidad de facilitar al investigador el conocimiento sobre cuáles 

son los aspectos que debe valorar para descubrir si en el archivo que está estudiando 

ya se aplicaba algún tipo de tratamiento documental a las tablillas. 

Cabe decir que los ejemplos mencionados en cada una de las etapas siguientes 

pertenecen a diferentes épocas, pues no hay que olvidar que el presente sistema 

presentado quiere ser de aplicación general para toda la historia archivística del 

Próximo Oriente Antiguo. Este hecho permite que el lector obtenga una visión global de 

cuáles debían ser las prácticas archivísticas utilizadas a lo largo de historia 

mesopotámica.107 

Cierto es que la sistemática elaborada en este trabajo presenta dificultades en algunas 

de sus fases si no dispone del contexto arqueológico del fondo documental estudiado. 

Con todo, hay otros aspectos que pueden ser reconstruidos sin necesidad de esta 

información y pueden contribuir a recopilar más datos sobre como los propios 

mesopotámicos gestionaban su documentación. Debe clarificarse que con esta 

adaptación de la actual realidad de la archivología no se quiere estructurar los antiguos 

archivos, sino que se pretende descubrir cuáles eran las técnicas que los mismos 

contemporáneos de la documentación realizaban sobre ella. 
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 Para facilitar su comprensión en el Anexo II se detalla la leyenda de la simbología utilizada 
107

  Ver Annexo II: Cronologia de los archivos mencionados en este trabajo  
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La adaptación del Sistema de Gestión Documental (SGD) se ha estructurado partiendo 

de la correcta identificación de los fondos documentales y sus productores, la 

aplicación de los principios de la clasificación y organización, la implantación de un 

método de descripción que permitiera un acceso rápido a la información y, finalmente, 

la disposición que determina la conservación o eliminación de los documentos, según 

sus valores documentales. Mediante un proceso de archivo se consigue un control del 

acceso, conservación e ingreso de la documentación, ya que “Le problème que posent 

les archives, à toutes les époques, est celui de l'accès à l'information: comment y 

retrouver ce que l'on cherche?”108 

 

3.1. Identificación del productor y su fondo 

Teoría: 

El primer paso dentro del Sistema de Gestión Documental (SGD) es identificar el fondo 

documental y su productor. Este proceso de investigación y sistematización de las 

categorías administrativas y archivísticas permite conocer en cuál de ellas se sustenta 

la estructura de un fondo con el principal objetivo de asegurar, mediante sus 

resultados, la valoración de las series documentales. Esto implica, por un lado, el 

conocimiento preciso del órgano que produce los documentos, y también de sus 

funciones y, del otro, averiguar los tipos documentales que reflejan las funciones y las 

competencias de este órgano.  

Es decir, debe descubrirse quién es el productor a través de su documentación (la 

administración central, provincial o un mercader o un particular...) y estructurar 

intelectualmente109 y jerárquicamente todo el cuerpo documental que genera. Para 

hacerlo es imprescindible conocer cuáles son aquellas tipologías que el órgano 

productor genera en la realización de sus funciones y deben estructurarse de manera 

que se delimiten diferentes fondos que se puedan encontrar en un mismo archivo. Hay 

que tener en cuenta que la mayor parte de los archivos reúnen diferentes fondos 

procedentes de diferentes instituciones que deben separarse en función del principio de 

procedencia. 

                                                           
108

  CHARPIN, 2002: 507. 
109

 Se utiliza el término “intelectual” porque en el ámbito archivístico ésta es la designación utilizada para 
referirse a cualquier acción o trabajo que haya que realizarse sin entrar en contacto directo con la 
documentación, por ejemplo classificar o identificar, en contraposición el término “mecánico” que sirve 
para englobar los trabajos que actúan sobre la documentación, como son archivar o eliminar.  
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Una vez se inicia la identificación se elabora un Cuadro de Organización de Fondo 

(CdOF) que es la herramienta básica para la organización de los fondos documentales 

de un archivo, porque permite agrupar fondos de diferentes procedencias, tanto del 

sector público como del privado, a partir de una agrupación interna previamente 

establecida y analizada. Su función esencial es enumerar e identificar cada fondo 

documental y cada colección que se custodia. Debe establecer diferentes niveles de 

referencia, si es posible jerárquicos, que permitan ubicar un fondo determinado, el cual 

se identifica directamente con el nombre del organismo o persona de quien se trate. 

Las principales funciones y finalidades esenciales de un CdOF son tres: (1) Desde un 

principio permite la confección de una estructura lógica e identificativa de las diferentes 

entidades o épocas de las cuales se dispone documentación e información dentro de 

un archivo. (2)  Además, permite, como primer nivel de identificación y de organización, 

enlazar los fondos identificados con el resto de instrumentos técnicos que se puedan 

generar, como son el Cuadro de Clasificación (CdC), los inventarios o los calendarios 

de conservación, todos ellos presentados posteriormente.(3) Finalmente, permite 

ofrecer una visión preliminar del contenido del archivo. 

De esta manera, se obtiene una primera clasificación de la documentación que se 

encuentra en un archivo, separando la documentación generada según los diferentes 

productores que puedan identificarse en el mismo.  

 

Aplicación: 

Respecto a los archivos del Próximo Oriente Antiguo este ejercicio de identificar los 

productores y hacer una primera clasificación por fondos, actualmente resulta 

imprescindible para poder designar en un primer momento el archivo. Muchas veces 

éste se identifica por el nombre del productor si se ha encontrado en una sala 

específica en un entorno bien conocido. Así, por ejemplo, en Tell-ed-Der110 (antigua 

Sippar-Amnanum) se identificaron, en la sala de archivo número 8, una serie de 

documentos pertenecientes a un fondo asignado a un único productor particular, el cual 

se conoce por el nombre de este: el archivo Ur-Utu. Con todo, la documentación que 

contiene no se ha estructurado nunca en diferentes series documentales.  

                                                           
110

 Para más información, consultar RENGER, 1986 y VAN LERBERGHE, 2003. 
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Tipologias documentales identificadas según 

el valor por las que fueron creadas 

Como ya se ha mencionado anteriormente, en algunos archivos de templos, por 

ejemplo, se han identificado diferentes productores que comparten espacio en una 

misma estancia, aunque parece ser que los propios mesopotámicos ya ubicaban las 

tablillas del sacerdote físicamente separadas de las de carácter público del templo. 

La sistemática aquí presentada pretende establecer un método para conocer si los 

mesopotámicos fueron los responsables de la identificación de los documentos. De 

momento, a nivel documental, no se tiene ningún tipo de prueba, ni existencia de 

Cuadros de Organización de Fondos. Sin embargo, el hecho de encontrar la 

documentación privada y pública en un mismo archivo pero en espacios diferentes, sin 

mezclarse, ya es una muestra de que había voluntad de identificación y separación de 

productores desde un inicio.111 
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  Para más información, consultar el caso de Mari en VEENHOF, 1986: 23. 
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3.2. Ingresos y Transferencias 

Teoría: 

La transferencia documental es una herramienta que nos permite ejecutar las 

operaciones que se llevan a cabo en un Sistema de Gestión Documental (SGD). 

Mediante el proceso de transferencia, un conjunto de documentos producidos por una 

unidad administrativa o personalidad privada ingresa en un servicio de archivos con 

plenos derechos para su tratamiento y disposición.  

Actualmente, la archivología establece como modelo genérico y refiriéndose 

especialmente a archivos complejos de grandes administraciones, hasta tres tipos de 

transferencia en consonancia con las fases de permanencia de la documentación (fase 

activa, semiactiva e histórica). No obstante, para el objetivo del presente estudio esta 

división no es de utilidad y debe referirse únicamente a las tipologías de transferencias 

existentes con las posibles relaciones que se pueden dar entre administraciones, 

dentro las mismas y de forma excepcional. 

Respecto a las tipologías de transferencias existen dos vías para ingresar 

documentación en un archivo. Por un lado, de manera ordinaria y planificada, siguiendo 

un calendario de transferencias estipuladas, el cual marca cuándo debe transferirse la 

documentación. Un ejemplo de esto se da en aquellos casos en que a finales de cada 

año se traslada la documentación económica o referente a determinados temas de su 

productor a otro organismo superior.  

Esta es una práctica muy habitual entre administraciones, que acostumbran a trasladar 

la documentación generada por las entidades locales a una organización provincial y 

esta, a su vez, a una administración estatal. Por otro lado, existen las llamadas 

transferencias extraordinarias que se dan de forma ocasional y por circunstancias 

excepcionales, como pueden ser la compra de archivos o la cesión de la custodia de 

todo el fondo, la cual cosa acaba provocando un cambio de titularidad.112 

Sea cual sea el sistema de transferencia utilizado, actualmente es imprescindible la 

existencia de un formulario u hoja de transferencia para tener un control de la 

documentación ingresada en el archivo y así tener recopilada la relación de 
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 Para obtener más informcación sobre la política, procedimientos de ingresos extraordinarios y 

modalidades de cambios jurídicos en la propiedad de documentos ver CAPELL; COROMINAS, 2009: 184-

189. 
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documentos recibidos junto con sus principales características (nombre del productor o 

fechas extremas, por ejemplo). A parte de ser un documento de información sobre el 

volumen de documentación transferida, también constituye un importante instrumento 

jurídico, ya que es la única prueba de traspaso de la documentación que conlleva un 

cambio de responsabilidad en el servicio y custodia de ésta. 

Aplicación: 

Respecto a los archivos mesopotámicos debe decirse que existen las dos tipologías de 

transferencias, ambas explicadas y documentadas. Por el contrario, el formulario de 

transferencias no existe como tal, aunque a veces sí se han hallado evidencias de 

control de la documentación ingresada en las salas, que no siguen el formato que se 

utiliza hoy en día, si bien cumplen con la misma función.113  

En primer lugar, las transferencias ordinarias se pueden dividir en dos casuísticas, 

según se trate de documentación procedente de un productor público o privado. 

Si el productor es público se pueden identificar dos fórmulas diferentes: 

La primera es la que se refiere a transferencias dentro de la misma administración; 

traspaso que no se ha encontrado documentado pero que las evidencias arqueológicas 

manifiestan al hallar concentraciones de documentación de distintos productores en 

determinadas salas, como el llamado “edificio de archivo” de Girsu (Ur III) que requería 

que todos los escribas de palacio ingresaran su producción documental en el archivo. 

La segunda es el traspaso de documentación a otras administraciones superiores, 

como se evidencia en los ya mencionados archivos del imperio acadio (s. XXIV-XXIII), 

en los que se han hallado documentos de uso interno escrito con un léxico propio junto 

con otras tablillas preparadas para ser transferidas en los archivos centrales, las cuales 

están redactadas con el estilo uniforme de escritura impuesta desde el mismo 

imperio.114 

Si se habla de transferencia sobre documentación privada hay que tener en cuenta los 

traspasos de documentos por circunstancias matrimoniales o de índole jurídica y 

práctica. Tal como expone Démare-Lafont “Mesopotamian families themselves 

sometimes had to face the scattering of their own archives, because of marriages, 

commercial activities or uprootings after wars or economic crises. The Assyrian 

                                                           
113

 Un ejemplo de eso podría ser la ciudad de Ugarit, donde se han encontrado registros de 

documentación privada que fué transferida en los archivos de palacio. VEENHOF, 1956: 24. 
114

 CHARPIN, 2002: 494 
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merchants, for instance, often had two homes and carried their archives from one house 

to the other”115. De las custodias entre particulares podemos añadir: “I refer to what 

may be termed ‘communal archive’. A private person, a local respectable, keeps 

records belonging to members of his community, and ought to present the documents to 

the parties, or to a third person, at need (...)”116 

En segundo lugar, en lo referente a las transferencias extraordinarias actualmente debe 

mencionarse que no se conoce ninguna compra de fondos documentales, pero en 

cambio sí que se tienen documentados ingresos excepcionales: aquellos que provienen 

de una conquista. Uno de los ejemplos más evidentes es el que realizó Hammurabi el 

año 32 de su reinado cuando conquistó la ciudad de Mari117 y seleccionó aquella 

documentación que podía tener interés y la reclasificó para incorporarla a su fondo 

documental, llevándosela, incluso, físicamente a los archivos de Babilonia.  

Esta transferencia se conoce a través de los hallazgos arqueológicos, que además se 

ven corroborados por el análisis de la correspondencia interna entre el rey y su 

administración, pues “Not only the owner of the archives but also the conqueror of a city 

might show through measures he took that he considered the archives of the enemy a 

valuable part of the booty”118.  

 

Diagrama: 
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 DÉMARE-LAFONT, 2013: 25 
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 YIFTACH-FIRANKO, 2013: 356 
117

 Para más información, consultar COQUEUGNIOT, 2005:101 
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 POSNER, 1972: 64. 
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3.3. Almacenar o archivar 

Teoría: 

Este apartado no corresponde directamente a una operación del Sistema de Gestión 

Documental (SGD), pero para el estudio de los archivos del Próximo Oriente Antiguo es 

de gran interés separar estos conceptos con respecto a los de clasificar y ordenar, que 

se verán en la siguiente etapa. Sobretodo es fundamental matizar el significado de 

cada uno de ellos para evitar posibles confusiones, ya que en el ámbito archivístico no 

se trata de dos términos sinónimos, sino al contrario. Cierto es que ambos hacen 

referencia a una acción totalmente de carácter físico, pues se trata, en términos 

generales, de guardar la documentación en un espacio físico determinado. 

Almacenar significa guardar la documentación en un sitio, una habitación o edificio 

reservado para sólo acumular documentación, sin que estos reciban ningún tipo de 

tratamiento. Esto es, en el mundo de la archivología hablar de almacenar realmente es 

sinónimo de poner la información en un almacén, sin control.  

En cambio, archivar significa guardar y organizar los documentos en un espacio 

determinado, siempre gestionando la documentación para poderla recuperar 

posteriormente para su consulta. Por lo tanto, archivar está más relacionado con los 

conceptos de ordenar y clasificar, puesto que estas son las principales operaciones que 

generan un correcto archivo (acción y efecto de archivar). 

Teniendo presentes estos matices entre ambos conceptos, cabe decir que en algunos 

estudios referentes a la documentación del Próximo Oriente Antiguo no se diferencian 

entre ellos, y en ocasiones se identifica un almacén con un archivo o al revés. 

Aplicación: 

Como ya escribía Pedersén al inicio de sus conclusiones119, la información referida a la 

historia de los archivos acostumbra a ser problemática, debido a la falta de pruebas 

documentales o a los métodos arqueológicos insuficientes (especialmente durante las 

primeras expediciones). Aún así, la mayoría de los archivos se han encontrado en una 

posición que hace pensar que sería probable que el lugar original para guardarlos se 

encontrase en la planta baja del edificio. Esta afirmación se cumple efectivamente en 

las casas privadas, pero en algunos palacios y templos, que tenían una planta superior 

se han encontrado los documentos en un piso situado más arriba. Lo que sí se puede 
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 Para más información, consultar PEDERSÉN, 1998: 237-238. 
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asegurar es que en la antigua Mesopotamia existían habitaciones especialmente 

destinadas a archivar la documentación. 

En lo referente al objeto continente, por el momento sólo “Trois système de rangement 

des documents sont attestés dans la monde antique: dans des récipients, sur des 

étagères ou dans des casiers.”120 

En el Próximo Oriente Antiguo el contenedor más frecuente, según los datos 

arqueológicos de los que disponemos hasta la actualidad, son las jarras y los vasos de 

arcilla que permiten preservar la documentación a la vez que permiten agrupar de 

manera física las tablillas, por  ejemplo reuniendo los documentos procedentes de un 

mismo productor, como sucede en la ciudad de Mari, donde cada recipiente encontrado 

contenía documentación de un único fondo.  

Claro que esto no siempre es así, pues como expone Tanret, en sus excavaciones no 

se encontró ningún criterio común de ordenación: “When, during our former 

investigations, we tried to find some coherence in the grouping of these tablets we 

looked at their dates, but this did not yield anything since they range (...)  Categorizing 

the genres did not help either, since the box contains a great diversity of genres. If there 

was any order here, it had to be based on other criteria. Why were these not obvious? 

Because what we have is the end result of an accumulation of layers. If we want to 

disentangle this complexity we have to peel off the layers.”121 

Pero trabajar por capas es complicado, pues los documentos pueden llevar una 

datación que no se corresponde con la que llegaron al archivo. Por ejemplo, si en una 

transmisión de propiedades debían traspasarse todos los bienes alienables al nuevo 

propietario, entonces se incorporaban los documentos antiguos a su archivo, por lo que 

debe tenerse presente que pueden existir tablillas escritas mucho antes de ser 

ingresadas en el archivo donde finalmente se han descubierto. 

A parte de esta separación física, el contenedor también proporcionan una protección 

más elevada ante la fragilidad de la arcilla no cocida que se utilizaba como soporte 

textual. De esta manera se puede afirmar que en muchas ocasiones estos 

contenedores se convierten en recipientes de archivo definitivo de la documentación. 
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Es igualmente ciert que hay una gran diversidad de contenedores como son cestas, 

jarras, vasos o incluso cajas cuadradas.  

Referente a las cestas de caña cabe decir que eran las menos satisfactorias, pues no 

garantizaban una protección real ante la manipulación de las tablillas y  evidentemente 

pocas veces han dejado huella, tal y como indica Tanret “(...) originally stacked in a 

container now gone but that left the tablets neatly aligned. [...] The disposition of the 

tablets shows that the container had straight sides, implying that it probably was a 

(reed) box. This is a unique feature in this archive. All other tablets were found in heaps 

without any indication that they too had been stored in a now lost container of this 

kind.”122  

En cambio las cajas de madera merecen una mención especial porque eran ideales 

para la conservación física de las tablillas, ya que así estas no friccionan con el mismo 

material con el que están hechas, como sucede con la jarras de arcilla. Además, estas 

cajas de madera son igualmente propias de Creta o Pilos, donde se han encontrado, 

incluso, las argollas de metal para cerrarlas. 

A veces, con todo, es difícil determinar de qué material se compone el recipiente, como 

por ejemplo sucede con el texto que expone la situación de que unos hijos se 

encuentran al morir su padre, un comerciante. En este caso no se conoce el material, 

pero queda perfectamente recogido que los recipientes eran el principal sistema de 

archivo: “When our father Puzur-Assur had died the investors and creditors of our 

father, having entered his sealed strongroom, took 12 boxes with tablets and entrusted 

these to you.”123  

Un segundo sistema de archivo utilizado por los mesopotámicos, y que es común en 

todas las épocas, es el de las estanterías abiertas. Existen dos tipologías bien distintas 

de éstas. De un lado, encontramos las más habituales que eran de barro, normalmente 

de 50cm de alto por 50cm de profundidad y recubiertas de un tipo de asfalto. Esta capa 

de asfalto permitía mejorar la protección de las tablillas en posición vertical, es decir, en 

la posición que hoy en día se ponen los libros, evitando así la fricción entre ellas.  

Aún así, a veces, la documentación se encuentra en posición horizontal: las tablillas 

están atadas como si se tratase de un legajo actual. Pero debe tenerse presente que 
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este sistema de legajos sólo es posible cuando las tablillas son planas por ambos 

lados. Un buen ejemplo de ello son los legajos encontrados en Ugarit, donde se han 

descubierto agrupaciones documentales de más de 10 tablillas.124 

Por otro lado, por ejemplo en la ciudad de Ebla125 o en otras ciudades, hay estanterías 

de madera que se encontraban apoyadas sobre el suelo o sobre pequeñas banquetas 

de arcilla y de las que sólo han quedado sus restos orgánicos, pues con el tiempo han 

ido desapareciendo o sólo quedan  sus cenizas en los casos en los que el archivo se 

hubiera quemado. Un ejemplo de esto último es la habitación 17 de Ur-Utu en Tell-ed-

Der  (antigua Sippar-Amnanum). Como consecuencia del material orgánico no es 

posible reconstruir como se colocaron los documentos en ellas, debido a que, tal y 

como se ha demostrado en otras excavaciones, a veces en las estanterías no se 

colocaban directamente las tablillas, sino que se ubicaban los contenedores con la 

documentación dentro. 

El tercer método son los nichos, que como ya exponía Coqueugniot “Le systèmes des 

casiers est plus rarement attesté, et semble surtout lié au développement des rouleaux 

de papyrus et de parchemin au cours du 1er millénaire avant notre ère.”126 En realidad, 

hasta la actualidad sólo se han encontrado estos nichos excavados directamente en las 

paredes de la sala 5 del templo de de  Khorsabat y en la habitación 61 del palacio de 

Senaquerib en Nínive, cuadriculando en filas horizontales y verticales toda la superficie. 

Finalmente, parece ser que existió un sistema que no se ha documentado, por el 

momento, más que en la ciudad de Nimrud, y que por lo tanto aún no se considera una 

disposición de archivo,  que consistía en colgar con cuerdas verticalmente la 

documentación. La utilización de dicho procedimiento se ha podido deducir por los 

agujeros que presentan las diferentes tablillas y los restos de cuerda que se han 

encontrado en ellas.127  
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Diagrama: 
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3.4. Clasificar y ordenar 

Teoría: 

Una de las principales acciones del Sistema de Gestión Documental (SGD) es 

organizar el corpus documental que custodia. Esto, por supuesto, requiere que todo 

tenga un orden y esté bien clasificado. En el ámbito de la archivología la clasificación 

es de carácter fundamentalmente intelectual y muchas veces es frecuente la confusión 

de los términos “clasificar” y “ordenar”, incluso en las publicaciones especializadas. 

Para la terminología archivística el verbo “clasificar” designa el conjunto de operaciones 

intelectuales efectuadas en el momento de llevar a cabo el tratamiento de un fondo, 

fundamentadas en el principio del respeto al fondo y en el principio de respeto al orden 

primitivo, reflejando a su vez la estructura administrativa del organismo productor. En 

algunos casos, si esto no es posible, dichas consideraciones pueden adaptarse al 

contenido de los documentos siguiendo criterios cronológicos, geográficos, alfabéticos 

y temáticos, para así poderlos clasificar.  
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Es decir, la clasificación es un método para identificar una serie o un conjunto de 

documentos bajo una estructura lógica y jerarquizada, para favorecer la búsqueda, la 

investigación y el tratamiento técnico propio de la archivología. Asimismo, requiere de 

una agrupación intelectual para todas las fases de la documentación, para que ésta 

pueda ser posteriormente tratada de manera sistemática por el resto de tareas 

documentales que conforman el Sistema de Gestión Documental completo.  

Hoy en día se crea un Cuadro de Clasificación (CdC) en el que se estructura de 

manera jerárquica toda la documentación que genera un fondo documental, sin tener 

en cuenta sus fechas de creación ni su soporte. Éste sirve, además, para desarrollar 

otras fases del Sistema de Gestión Documental (SGD), como por ejemplo, los 

metadatos de la descripción, los calendarios de disposición y las políticas de acceso.  

Actualmente hay diferentes maneras de configurar un Cuadro de Clasificación según se 

trate de un fondo abierto (aún en funcionamiento y creciendo en su producción) o 

cerrado (cuando la actividad cesa). También depende de si se quiere estructurar a 

partir de criterios funcionales, orgánicos u organicofuncionales128. Como la intención de 

este trabajo no es redactar un manual de archivología, sino exponer de manera general 

y adaptada a la realidad mesopotámica su teoria actual, no se entrarà en mayor detalle 

a hablar sobre los criterios, instrucciones y procedimientos que deben tenerse en 

cuenta a la hora de crear el sistema de clasificación.  

Por otro lado, el verbo “ordenar”, que muchas veces se utiliza como sinónimo de 

clasificar, tiene una definición y finalidades muy diferentes. En primer lugar es un 

aspecto fundamental de la organización de documentos e incide directamente en la 

forma como se guardan las diferentes series documentales que se han definido en el 

Cuadro de Clasificación. Hoy en día existen diferentes criterios para ordenar la 

documentación, los principales son el alfabético, el cronológico, el geográfico y el 

numérico, además de la combinación entre ellos, que puede ser muy variada.  

Es importante tener presente que estos criterios pueden ser diferentes de un archivo a 

otro, atendiendo a las necesidades de cada uno, aunque siempre se usan con la 

finalidad de permitir un mejor control de la documentación. Tampoco es el objeto de 

este estudio hacer una explicación de cada uno de los criterios de ordenación que 
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existen,129 pero cabe decir que siempre el sistema escogido debe cubrir las exigencias 

y necesidades del fondo documental sobre el que se aplica. 

Aplicación: 

Si uno analiza la organización de un archivo mesopotámico verá que hasta el día de 

hoy no se ha encontrado ninguna estructura jerárquica equivalente a los Cuadros de 

Clasificación anteriormente descritos.  

En este sentido es fácil caer en la tentación de realizar el ejercicio intelectual de 

clasificar la antigua documentación con criterios modernos, como por ejemplo explica 

Veenhof en su introducción, poniendo de ejemplo el caso de Lagash  (ca. 1800) que se 

encuentra en el trabajo de Richard Carroll Nelson Pisan-dub-ba Texts from Sumerian 

Ur III Dynasty130:  

“Nelson distinguishes them into almost thirty different categories, 

subdivided for provenance from various cities. Seventeen of his 

categories are based on mostly well known key terms in records and 

ledgers, such as "inspection", "balanced account", "rations", 

"disbursements", "deliveries", also "final verdicts". The remainder are 

miscellaneous categories mainly derived from the subject maller, 

such as "cattle and herdsmen", "temples and establishments", "fields, 

farms, orchards."131  

Pero de nuevo este no es el objetivo de esta sistemática, ya que no nos corresponde a 

nosotros ser los artífices de una clasificación universal de la documentación del 

Próximo Oriente Antiguo, sino que debemos determinar si las tablillas estaban ya 

clasificadas por sus contemporáneos. 

Por el momento no se ha encontrado ninguna evidencia documental que lo refleje, pero 

tal y como expone Veenhof “Large archives, such as those of the main traders, some of 

which comprised more than a thousand records, require proper classification and 

systematic storage to be usable. This applies not only to their owners, who had to 

consult and retrieve documents, but also to their agents, relatives, and representatives, 

when they were asked to do the same during the absence of the owner. An efficient 
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system was even more important when a single archival room contained lots belonging 

to various persons, even 'strangers.”132  

Lo cierto es que se han encontrado indicios de diferentes maneras de identificar la 

documentación en una clasificación rudimentaria, en la que no parece existir toda una 

estructura jerárquica que divida el fondo documental en secciones, series, subseries y 

grupos documentales. Sólo la unidad documental, es decir, el propio documento parece 

ser el objeto sobre el cual se aplica esta incipiente clasificación descubierta y 

fundamentada en un principio visual. 

Por un lado, se puede hablar de las marcas que Dominique Charpin observó en Mari: 

las tablillas presentaban rayas rojas dibujadas sobre la longitud de las tablillas cuando 

estas era pequeños fragmentos sólidos y de transacciones que habían sido 

incorporados a otros documentos mayores. Por el otro, hay tablillas de diferentes 

épocas que presentan una breve nota inscrita en el lado que se mostraba a la vista 

según su posición en el archivo, tal y como indica el mismo autor: “This may apply 

already to Early Dynastic records in view of the position of some colophons and to some 

large account tablets from Ebla, where the final date (the month-name) occasionally 

occupied a prominent, isolated position on or near the upper edge of the tablet.”133  

En lo referente a los sistemas de ordenación es imprescindible mencionar la existencia 

de las etiquetas pisan-dub-ba que acompañan los recipientes donde se han archivado 

las tablillas. Estas etiquetas permiten identificar el recipiente como contenedor de 

documentos, así como la tipología documental y otros datos de carácter descriptivo que 

se analizarán en la siguiente etapa del Sistema de Gestión Documental (SGD).  

Por ejemplo en Girsu la ordenación encontrada está etiquetada por años (cronológica) 

y por el juez (alfabética); en cambio en Assur, en la sala de archivo del suroeste del 

patio exterior del palacio “(...) the tablets had been stored in eight or ten large pottery 

jars. Three of these pots bore cuneiform inscriptions identifying the contents [...]. One of 

them identified itself as the 'sealed-tablet container of the accounts of the brewers of the 

temple of Assur'. Another says 'of the victualler and oil-presser of the temple of Assur', 

and the third merely 'of Samas-aba-eris son of Ris-Marduk.”134 
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Diagrama: 
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3.5. Descripción de la documentación 

Teoría: 

La descripción es otra de las tareas que conforman el Sistema de Gestión Documental 

(SGD) y es la acción que actúa de puente entre el documento y los posibles usuarios 

interesados en su contenido. Esto es, la descripción, es una de las herramientas 

fundamentales para facilitar el acceso y la consulta de la documentación. Además de 

esta función esencial, que permite hacer posible la obtención de la información 

contenida en la documentación, la descripción también resulta ser la base sobre la cual 

el archivero puede tener un mejor control y conocimiento de la documentación que se 

custodia en el archivo. 
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La descripción tiene la finalidad de sintetizar, condensar y sistematizar la información 

que contiene la documentación, desde su nacimiento hasta su postrera fase del ciclo 

de vida. Debe seguir una estructura que vaya desde la identificación más general a la 

más particular, generando así diferentes niveles de descripción, los cuales se 

materializan en los llamados “instrumentos de descripción”135.  

Actualmente la archivología identifica tres instrumentos de descripción: las guías, los 

inventarios y los catálogos. De esta manera, las guías son instrumentos vinculados a 

niveles superiores (fondo, subfondo y colecciones) y describen sólo los niveles 

superiores ofreciendo información sobre el productor y el contexto de creación de la 

documentación. Los inventarios, en cambio, describen la documentación de las 

diferentes agrupaciones documentales identificadas en el Cuadro de Clasificación 

(CdC), precisando el contexto jerárquico de las series documentales y finalmente los 

catálogos son los documentos más concretos que un  archivo puede ofrecer, llegando 

incluso a la identificación individual cada uno de los documentos que conforman una 

unidad documental compuesta (expediente). 

Hoy en día, la archivología ha normalizado la descripción de los documentos de 

archivos creando pautas de trabajo que definen los metadatos que deben asignarse a 

cada uno de los niveles documentales que se puedan haber identificado en un 

archivo.136 De esta manera, se ha llegado a determinar cuáles son los campos 

obligatorios en una descripción, como, por ejemplo, el nombre del productor, las fechas 

de la documentación, su código de referencia o el resumen del contenido del 

documento. 

Aplicación: 

En el Próximo Oriente Antiguo, hasta la actualidad, sólo se han encontrado 

documentos de descripción a nivel de unidad documental, tal y como expone Jacquet 

“(...) archives containing a lot of texts written and kept only as aids to keep archives in 

order, by summing up the content of texts that are present in the tablet room, or 

gathered in a tablet box or, on the contrary, absent from the archives because they 

were momentarily useful out of the file they belonged.”137  
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A parte de esto, las ya mencionadas etiquetas pisan-dub-ba, también pueden 

proporcionar datos sobre la documentación que acompañan, identificando, por ejemplo 

a los productores o las fechas extremas. En cuanto a este último dato debe matizarse 

que lo más habitual era que el recipiente contuviera la documentación de un año 

entero, pero si no era así se especificaba en la etiqueta. Cabe decir que a veces hay 

otras etiquetas ubicadas sobre las estanterías abiertas, delante de los documentos que 

identifican y aportan datos sobre los mismos. 

En relación a estos rudimentarios instrumentos de descripción138 pueden destacarse, 

por ejemplo, unas listas encontradas en Nuzi, en las que se referencia el nombre de 

todas las personas mencionadas en las tablillas encontradas en la sala. Además, 

Veenhof cuando habla de la ciudad de Girsu menciona: “The use of "filing baskets" 

provided with labels was an expedient for collecting or keeping together records of the 

same date or dealing with a particular type of transactions, a specific group of persons, 

etc.”139 

Finalmente, en algunas ocasiones no existe ningún tipo de documento o etiqueta, ya 

que es la misma tablilla la que incorpora en sus laterales más amplios el resumen de su 

contenido. Este hecho era ideal para la documentación que se archivaba verticalmente 

ya que dejaba a la vista dicha información, evitando así que se tuvieran que manipular 

todas las tablillas para encontrar la que se estaba buscando. 

Diagrama: 
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3.6. Evaluación y disposición 

 

Teoría: 

El Sistema de Gestión Documental (SGD) se basa en el tratamiento eficiente de los 

documentos y, para cumplir con esta finalidad, uno de sus principios es determinar el 

periodo de conservación de los documentos, distinguiendo aquellos que serán 

conservados permanentemente de los que deben ser destruidos en un plazo concreto.  

La disposición documental debe entenderse como un proceso analítico, donde el hecho 

esencial es diferenciar los distintos valores que poseen los documentos y así poder 

decidir, de manera fundamentada, qué documentos de un fondo serán conservados 

permanentemente. Para hacerlo correctamente es importante establecer unos criterios, 

unas normas, que permitan discernir los diferentes grados de valía de la 

documentación y eviten posibles subjetividades que podrían hacer que no siempre se 

actuase de la misma forma ante el mismo tipo de documentación. 

Para conocer cuáles son los documentos que deben eliminarse hay que estudiar todos 

los valores secundarios de la documentación. Con todo, hay que tener presente que la 

definición y elección de los criterios están condicionados por factores históricos, 

económicos, científicos, sociológicos y políticos, por lo que su importancia y 

consideración varía respecto al tipo de sociedad en la que se producen. Actualmente la 

archivología utiliza un compendio de políticas, protocolos y normativas para desarrollar 

la disposición documental, creando calendarios de evaluación, registros de eliminación 

y otros documentos de carácter técnico. 

La aplicación de esta fase puede culminar con (1) la conservación permanente de una 

serie documental concreta (2) su eliminación total por escaso o nulo valor secundario o 

existencia de documentos recopilativos o (3) la realización de un muestreo 

representativo. 
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Aplicación: 

Si uno se centra en los archivos mesopotámicos para determinar si en ellos se aplicaba 

algún tipo de criterio de evaluación documental constatará que ya se realizaban 

eliminaciones de documentación, pues en diferentes excavaciones se han encontrado 

(por ejemplo en extramuros) tablillas lanzadas por su falta de utilidad como documento 

o reutilizadas como material de construcción.  

La caducidad de un documento en el Próximo Oriente Antiguo podía producirse por un 

mīsarum, que comportaba la anulación de algunas disposiciones anteriores y por lo 

tanto la consecuente eliminación de los documentos cuyo contenido prescribía, o por la 

propia fecha de caducidad que el propio documento llevaba “Short term contracts often 

contained the mention of their own expiry (loan contracts, hiring contracts, leasing 

contracts, etc.). They are by nature part of this first category of documents of limited 

validity. They were thus regularly taken out of the archives and either destroyed, when 

their validity had expired, or cancelled and marked with a cross scratched on the 

surface, when the dispositions changed whereas the expiry had not passed.”140 

En efecto, parece ser que en los archivos mesopotámicos “Documents were generally 

preserved and stored not for the sake of keeping a memory of the past but for their 

concrete significance for the present.”141 Por todo ello puede afirmarse que los 

mesopotámicos tendían a realizar algún tipo de disposición documental, eliminando 

todo aquello que perdía su valor primario.  

De hecho, el mismo autor reflexiona sobre la conservación de documentos a corto y 

largo plazo según su contenido: “ (...) [One] should distinguish between documents kept 

for the long term, often concerned with real estate sales, juridical decisions, marriage, 

inheritance, adoptions, and manumissions, and documents recording shortterm 

obligations, such as debt contracts, which would be destroyed when the obligation was 

completed or at least be eventually purged”142 Esto parece confirmar el hecho de que, 

efectivamente, existían eliminaciones racionalizadas en función de la validez del 

documento. 

Respecto a si los responsables de la eliminación llevaban algún tipo de documento de 

control de sus eliminaciones, Veenhof plantea esta hipótesis al hablar del archivo de 

Kuliya (AKT 5) tras encontrar referenciadas en lista diferentes tablillas de índoles 
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varias: “Since none of these tablets was found in the archive, the list may have been 

drawn up to select and identify documents that were removed, but we do not know why 

and where. In general one gets the impression that outdated records were not 

systematically discarded and that much depended on the habits and zeal of the archive 

owner, who usually had room enough to store them, while reading and selecting them 

may have been a cumbersome task.”143 

Lo cierto es que cuando se habla de evaluación y disposición documental en los 

archivos del Próximo Oriente Antiguo debe separarse según la naturaleza de la 

titularidad del propietario para así obtener un análisis más cercano a la realidad. 

A este efecto, con respecto a los archivos familiares y particulares se han constatado 

dos situaciones a nivel de evaluación documental. Por un lado, se conservan 

documentos de manera permanente, producidos siglos antes, como se encuentran en 

los archivos de Ur-Utu en Tell ed-Der. Por el otro, sin embargo, las excavaciones 

también han revelado que cuando más se acerca a la fecha final del archivo la variedad 

tipológica de las tablillas aumenta. Esto implica, probablemente que a corto plazo, no 

se realizaban eliminaciones.  

A diferencia de los archivos familiares, en el caso de los archivos comerciales parece 

ser que se aplicaban políticas de evaluación distintas, ya que su marco legal y 

económico estaba más definido. Este hecho comportaba que la disposición de la 

documentación respondiera a criterios más objetivos que tenían muy presente el valor 

de la documentación, ya que se eliminaban todas aquellas tablillas que dejaban de 

tener un valor jurídico, comercial o administrativo vigente para el negocio, pudiendo 

llegar así a eliminar, en el caso de cerrar el negocio, todo el fondo documental 

producido.  

Así, por ejemplo, cuando Veenhof habla de los archivos de los comerciantes de Kanish 

menciona explícitamente esta posible pérdida del valor primario del documento pues 

“(...) we have to assume that the enormous number of written records accumulating in 

the archives made traders from time to time decide to remove texts that were no longer 

valid or necessary. Most commercial transactions were finished in a few years6 and 

their records did not have to be preserved, as happened with title deeds or marriage 

contracts.”144 
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En referencia a los archivos producidos por los palacios y templos las evidencias 

arqueológicas conducen a pensar que se realizaban eliminaciones con una frecuencia 

más regular, ya que la duración de la documentación encontrada en ellos es más corta. 

Además la existencia de tablillas con resúmenes anuales, por ejemplo de cuentas o un 

registro de tasas pagadas, podrían haber conducido a destruir otros documentos que 

ya se recogerían en estos listados145: “L’enregistrement quotidien des entrées des 

marchandises se périmait régulièrement du fait des sommaires mensuels et annuels 

(...) Par conséquent tous les documents n’avaient pas la même valeur et n’étaient pas 

conséquent pas tous gardées pour la même période. Les documents qui n’étaient plus 

d’aucune utilité étaient soit jetés, soit recyclés (...)”146 

No obstante, también debe tenerse en cuenta que este tipo de archivos en ocasiones 

sufrió destrucciones intencionadas, como ocurrió en el caso de la conquista de la 

ciudad de Mari, que en época de Zimrilim conservó centenares de cartas 

correspondientes a sus predecesores, pero eliminó otros tantos documentos 

administrativos, que fueron utilizados como material de construcción. Además, a estas 

eliminaciones forzosas, hay que sumar las eliminaciones dictadas por jueces que en 

ocasiones, si sospechaban que los documentos habían sido manipulados o falsificados 

podían ordenar su destrucción sin aplicación de ningún criterio basado en su valor 

intrínseco. 

Cabe mencionar que ambas prácticas a día de hoy dificultan los análisis de evaluación 

y disposición, puesto que hay que conoccer el contexto histórico que vivieron los 

archivos en cada época y no siempre se conoce. Pero también hay que analizar bien el 

porqué de la presencia ocasional de documentos antiguos, pues esos pueden 

conservarse por decisión real o como ejemplifica Veenhof: “The occasional presence of 

older documents without any apparent practical use may simply be due to the failure to 

take such measures on the part of the responsible scribes, e.g. when there was no lack 

of space to store them.”147 
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 Para más información, ver CHARPIN, 2009: 13-20. 
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147

 VEENHOF, 1986: 7. 



Mención honorífica do I Premio Olga Gallego de Investigación en arquivos (2015). 

72 
Andrea Rovira Bordonau 
El sistema de gestión documental actual adaptado a la realidad de los archivos del próximo Oriente antiguo. 

Diagrama: 

11.  

 

 

 

 

 

 

11. Hay que ver si existe algún tipo de 
disposición aplicada al plazo de 
conservación y para hacerlo debe 
interpretarse a partir del contexto 
histórico del archivo (para 
descartar destrucciones de 
conquistas) y el valor secundario 
de las tablillas encontradas, así 
como su cronología y posibles 
listas recopilativas. 
 
En el caso de que se detectare 
una posible evaluación habría que 
intentar razonar si se aplicaban 
criterios de conservación 
permanente, eliminación total o 
parcial, teniendo siempre en 
cuenta el contexto que se está 
estudiando y no analizarlo con 
valores actuales. 

 

 

 

3.7. Acceso y seguridad 

Teoría: 

El concepto de acceso documental es de creación tardía y hoy en día aún está 

fuertemente condicionado por el desarrollo normativo, los avances que se puedan dar 

en la normalización de las tecnologías de la información y la definición de los datos. 

Ciertamente los archivos llevan a cabo todas las acciones del Sistema de Gestión 

Documental (SGD) hasta ahora descritas para poder dar respuesta a las demandas de 

consulta que se puedan tener y a su vez garantizar que los documentos que llegan a 

los archivos son auténticos, fiables, íntegros y utilizables. 

En lo referente al acceso a la documentación, uno debe asegurarse de que se regulan 

las consultas a través de formularios de solicitud o bien de registro de usuarios, 

además de cumplir con la normativa y leyes que obligan a garantizar la confidencialidad 

de los datos contenidos en los diferentes documentos, debido a que no todos pueden 

acceder a toda la información existente en un fondo documental. En el mismo sentido, 

también deben tenerse en cuenta las diferencias terminológicas que nos permiten 

diferenciar la validez de los diferentes tipos de documentos. 
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En primer lugar, el término “documento auténtico” hace referencia a que el documento 

debe ser lo que parece ser, es decir, tiene que estar creado por la persona que 

realmente lo ha creado en el momento y lugar que se pueden constatar en el 

documento y para garantizarlo existen diferentes elementos de validación. En segundo 

lugar, un “documento fiable” es aquel cuyo contenido puede ser considerado la 

representación completa y exacta de las actividades o hechos que certifica. El 

documento de archivo, además, tiene que ser “íntegro”, es decir, completo y sin 

alteraciones, o en el que sus modificaciones quedan constatadas. Finalmente el 

documento debe ser “utilizable” que quiere decir que debe ser localizable, recuperable 

y accesible. 

Aplicación: 

Si uno estudia el grado de acceso y cumplimiento de los anteriores atributos en los 

documentos del Próximo Oriente Antiguo, lo primero que se plantea es si una vez 

archivados los documentos éstos eran realmente consultados. Y es que por ejemplo en 

la ciudad de Mari, como ya se ha mencionado anteriormente, se han encontrado 

documentos recopilativos que hacen pensar que normalmente no se consultaban 

directamente las tablillas. Por el contrario, en otras excavaciones, hay pruebas 

documentales de registros y documentos administrativos que permiten reconstruir todo 

un proceso sobre cómo solicitar la consulta de una determinada documentación.  

En este sentido, Veenhof estudia casos de comerciantes muertos en los que 

acreedores, inversores y familiares quieren acceder urgentemente a su archivo para 

tener información sobre los activos y deudas del difunto. Parece ser que existía todo un 

procedimiento estipulado en el que se requería siempre una autorización formal y la 

presencia de un comité imparcial, así como dar fe final de lo que se había visto en el 

archivo y dejar constancia de volver a sellar la sala.  

En uno de estos casos Veenhof escribe “In some cases, after a trader had died, 

particular records in his archive could be required to prevent unfinished transactions 

from being frozen and to pay or collect debts. In such a case formal authorization could 

be given to open his safe and take out assets and tablets. [...] what happened in this 

way with the archive of Elamma. CCT 5, [...] reports that after his death the sons of his 

partner “had opened the strong-room and taken out a sealed debt-note for 12 pounds of 

silver”, declaring: “We act at the order and under the responsibility of his investors”. 

They were, as usual in such situations, accompanied by a committee of impartial 
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outsiders (ahiūtum), who looked on and afterwards sealed the door of the strong-room 

together with those who had entered.”148 

En otra publicación el autor vuelve a describir cómo funcionaba el acceso a los archivos 

de un comerciante muerto: “ (...) eager to collect his or their claims and to prevent his 

merchandise or money from lying unused, awaiting a final liquidation or division. The 

authorities tried to prevent individual, selfish actions by specific rulings-'no one shall 

touch anything until [...] -but were ready to help those with legitimate interests if they 

followed strict rules and assumed responsibility for their actions. In such cases a 

committee of three to five impartial 'outsiders' (aḫiūtum) would be formed, which was 

authorized to break the seals (of the strongroom and the tablet-containers) in order to 

inspect or to take out certain records. Such a committee had to accompany those who 

had requested permission to inspect the archive (e.g. the sons, investors, or creditors of 

the deceased). They had to draw up a protocol of what they had done and seen, and 

were required to seal containers and strongroom again after they had finished their 

job.”149  

Este último ejemplo nos lleva a afirmar que existían estancias selladas, con acceso 

restringido, asegurando así un control estricto cuya responsabilidad recaía sobre un 

funcionario. Está tambiésn el caso de la ciudad de Kanish donde se han encontrado 

restos de estas salas protegidas: “As excavations and texts reveal, the tablets were 

usually kept in a special 'sealed room' (maknukum) or strongroom (maṣṣartum 'guarded 

place'), also used to store valuable merchandise and accessible through a solid, sealed 

wooden door. This prevented unauthorized access and is an indication of the value 

attached to the records, especially the 'valid deeds' (ṭuppum ḫarmum) ”150. Esta 

importancia en la preservación de los documentos se hace evidente cuando “Old 

Assyrian texts tell us that the opening of an absent or dead merchant's "safe" 

(maṣṣartum) in order to inspect his tablets, was surrounded by security measures. It 

had to be done by a committee, usually of three people (šalištum), preferably neutral 

outsiders (aḫiūtum), who had to report on their findings.”151 

Pero además de tener cámaras selladas, también se ha descubierto la existencia de 

sobres sellados para proteger la tablilla de consultas indeseadas y garantizar la 

autenticidad del documento que había en su interior, pues la única manera de poder 
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acceder a él era rompiendo el sobre de arcilla que lo recubría (y que también 

acostumbraba a estar escrito): “These are witnessed and sealed contracts or 

depositions, written on a tablet encased in a clay envelope, which (frequently in addition 

to a summary of the text) carries the impressions of the seals of those who accepted a 

liability, renounced a right, acquired a title, made a deposition, or acknowledged a fact 

(a claim, the settlement of an account, a payment), hence records with legal and 

evidentiary value. Especially valuable were the sealed debt-notes which were the legal 

and physical proof of at times substantial debt claims, whose intrinsic value turned them 

into a kind of 'clay money', usable as security and under certain circumstances 

transferable by the creditor.”152  

Diagrama: 
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3.8. Preservación, conservación y restauración153 

Teoría: 

Aunque directamente no forman parte del SGD, la conservación y la preservación 

documental son fundamentales para garantizar que los documentos de un Sistema de 

Gestión Documental (SGD) perduren en el tiempo, ya que la conservación preventiva 

es la principal herramienta de defensa del patrimonio documental. Sin conservación no 

hay garantía de supervivencia para los documentos que estan expuestos a diferentes 

factores que pueden dañarlos. Eso hace que sea del todo imprescindible conocer las 

características del suporte para intentar minimizar cualquier impacto que lo pueda 

dañar. 

Antes de proseguir, es importante dejar constancia de las principales diferencias entre 

preservación, conservación y restauración. Cuando uno habla de preservación hace 

referencia a las prácticas que se realizan para proteger de posibles daños a la 

documentación, antes de que esta muestre signos de deterioro. En cambio, la 

conservación es una de las acciones, responsabilidad del archivo, que pretende 

impedir que los documentos sean alterados o destruidos por factores, tanto internos 

como externos, indeseados. Finalmente el término restauración se refiere al acto de 

recuperar el buen estado que tenía una unidad documental antes de que fuese dañada. 

En lo referente a las distintas degradaciones que afectan al patrimonio documental, hay 

que dejar claro que son varias, ya que unas tienen  su origen en las materias primas de 

fabricación del documento o tintas, mientras que las otras se deben a factores 

externos, como son el entorno y el ambiente donde se encuentra el documento. Estas 

degradaciones se pueden referir a situaciones incorrectas dentro de la propia sala de 

archivo o bien a desastres naturales de gran capacidad destructora.  

En efecto se necesitan políticas de preservación para minimizar los riesgos de pérdida 

o daños irreversibles de los documentos. Se trata de alcanzar unas condiciones 

climáticas que permitan una conservación correcta de los materiales de archivo, la 

garantía de un elevado índice de seguridad ante las posibles agresiones internas y 

externas y, finalmente, su protección contra posibles accidentes. 

Es importante mencionar que la diversidad de materiales hace difícil establecer unas 

pautas de preservación generales para todos los archivos. Esto hace que la 
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recomendación genérica sea conseguir las condiciones óptimas para garantizar la 

preservación de la mayor parte de la documentación.  

Aplicación: 

En el marco de los archivos del Próximo Oriente Antiguo el soporte documental más 

abundante, como ya se ha explicado, fue la arcilla no cocida, que requiere de 

condiciones climáticas específicas y muy diferentes de las del papiro, por ejemplo. 

Además en algunas ocasiones si la operación de secado no se realizaba 

correctamente, el paño o tejido sobre el que se secaba podía quedar, como se ha 

atestiguado en algunas tablillas, como parte de la impresión realizada, dañando el 

propio texto del documento. 

Siendo conscientes de la fragilidad del suporte, cabe decir que los propios 

mesopotámicos intentaron preservar y conservar con distintas técnicas sus 

documentos. Así, por ejemplo, en el templo de Inanna, en Uruk, se ha podido 

reconstruir, a través de las excavaciones realizadas, el sistema de climatización que 

utilizaban para conservar las tablillas archivadas. Mediante unas rasas en el suelo 

crearon todo un sistema de paredes de ladrillo bajas que creaban caminos por donde 

circulaba agua, la cual se evaporaba con el calor de la sala y creaba la humidificación 

óptima para la conservación de los diferentes documentos154.  

Probablemente esta no era la única técnica que los mesopotámicos utilizaban para 

mantener niveles atmosféricos óptimos para la conservación de su documentación, 

pero por el momento es la única que se conoce. De lo que sí se tiene constancia es de 

los ya mencionados recipientes de preservación de los documentos (que evitaban parte 

del daño que pudieran ocasionar los posibles agentes externos) como, por ejemplo, los 

sobres de arcilla.  

De hecho el sistema de preservación en recipientes ya se describe en la Biblia, en 

Jeremias 32:14 “Eso dice el Señor del universo, Dios de Israel: “Toma estos 

documentos, esta escritura de compra, tanto la parte sellada como la parte abierta, y 

ponlos en una jarra de alfarería para que se conserven durante mucho tiempo.”155 

Hay que tener presente que el clima y el paisaje que hoy en día podemos encontrar en 

el Próximo Oriente Antiguo ha variado respecto al que había antiguamente. Esto hace 

                                                           
154

 Para más información, consultar POSNER, 1972: 54 y VEENHOF, 1986: 12. 
155

 DD. AA., 2011: 737. 



Mención honorífica do I Premio Olga Gallego de Investigación en arquivos (2015). 

78 
Andrea Rovira Bordonau 
El sistema de gestión documental actual adaptado a la realidad de los archivos del próximo Oriente antiguo. 

pensar que las condiciones atmosféricas y las amenazas externas que afectaban a la 

documentación eran diferentes a las que se podrían generar actualmente.  

Así las cosas, en la ciudad de Sippar,156 por ejemplo, se constató que el agua de lluvia 

infiltrada y la sal de la montaña habían degradado las tablillas de los nichos 

descubiertos: “Lorsque nous avons procédé au dégagement des tablettes de leurs 

niches, nous avons remarqué que la plupart de ces casieurs était abîmée par des 

infiltrations d’eau de pluie et des remontées de sel. […] Les eaux de pluies et les sels 

ont causé certains dégats aux parties centrales du toit de ces deux casiers supérieurs. 

[…] De même les infiltrations de sel ont causé la fracture de plusieurs autres tablettes 

car celui-ci s’est infiltré à l’intèrieur des tablettes et s’est accumulé à la surface.”157  

Lo cierto es que la arcilla sin cocer tiene unas particularidades que la hacen vulnerable 

ante el agua, la cual puede llegar a hacer desaparacer todo el soporte. Por el contrario 

el fuego la perpetúa y la convierte en un material de gran dureza, equiparable a la 

piedra. Probablemente es por eso que actualmente se tienen muchos archivos 

exacavados que han sufrido incendios, algunos accidentales y otros deliberados, que 

han endurecido la documentación permitiendo así que el estrato de destrucción llegase 

a nuestros días con todos los documentos íntegros y compactos.  

Diagrama: 
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4. CONCLUSIONES 

El interés de la archivología por la documentación del Próximo Oriente Antiguo, como 

se ha comentado a lo largo del trabajo, fue posterior al de la biblioteconomía. Esto hace 

que el estudio del tratamiento y la gestión de las tablillas de archivo, aún hoy, se 

encuentren en sus inicios. Ni archiveros ni asiriólogos proporcionan una bibliografía 

especializada en la que se exponga el análisis de un archivo mesopotámico desde una 

óptica puramente archivística. En efecto, las publicaciones sobre la documentación de 

archivo han realizado un estudio poco detallado sobre las posibles prácticas 

archivísticas que podían haberse utilizado en los archivos mesopotámicos. 

Con frecuencia los libros y los artículos existentes se centran en la descripción de los 

documentos hallados tanto a nivel arqueológico como filológico. Incluso se suelen 

acompañar, estas explicaciones sobre los descubrimientos, con información sobre cuál 

era el papel y la formación de los escribas, y en algunas ocasiones, podemos encontrar 

como se relata el procedimiento de creación de la tablilla, sus características y 

tipología; es decir, son estudios de archivos basados en las funciones de los escribas y 

de los documentos. En ninguno de estos estudios, pues, existe una búsqueda en 

profundidad de cuáles eran las funciones archivísticas que los antiguos mesopotámicos 

aplicaban con la finalidad de controlar y gestionar su documentación. 

Por todo ello, este trabajo ha presentado un sistema que podría permitir a los 

investigadores seguir un circuito basado en la adaptación teórica del actual Sistema de 

Gestión Documental (SGD), con la finalidad de descubrir que tratamientos 

documentales ya se aplicaban, en el Próximo Oriente Antiguo, en lo referido a las 

tablillas de archivo. Como ya se ha comentado anteriormente en el presente estudio, se 

ha buscado la forma de proporcionar pautas básicas para analizar, de una manera 

sistemática y rigurosa, todos los ámbitos que actualmente forman parte de un Sistema 

de Gestión Documental (SGD), para poder analizar si ya en la antigua Mesopotamia se 

utilizaban algún tipo de prácticas documentales.  

Es con esta finalidad que se han descrito y detallado, desde un punto de vista técnico, 

cada una de las acciones más importantes en las que puede dividirse un Sistema de 

Gestión Documental, ilustrando la teoría con ejemplos concretos. Como se ha podido 

comprobar, en las páginas anteriores, estos ejemplos corresponden a asentamientos 

distintos que se hallan dispersos por diversas regiones y provienen de distintas épocas. 
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Esta diversidad en las muestras elegidas tiene como finalidad hacer hincapié en la 

voluntad de poner a prueba la intención final del sistema elaborado, que no es otra que 

la de comprobar que sea de aplicación general. Esto es, se quiere que la nueva 

propuesta se sistemática sea apta para el análisis de cualquier archivo, 

independientemente de la ciudad, el lugar o el periodo al que corresponda. 

Con este objetivo, en primer lugar, se ha puesto de manifiesto la falta de trabajo 

interdisciplinario entre el mundo archivístico y la asiriología, que ha comportado que, 

hasta el día de hoy, no exista ninguna publicación que analice la documentación 

mesopotámica con los criterios y las pautas en las que se basa, actualmente, la 

archivología. 

Y es que si bien es cierto que se han realizado diversos intentos desde el campo de la 

asiriología, ninguno de ellos, por el momento, puede decirse que estudie el archivo 

desde una óptica archivística, es decir, utilizando su terminología, y valorando los 

aspectos que le son propios. 

De hecho, incluso entre las iniciativas electrónicas, que trabajan directamente la 

documentación, tan solo un proyecto reciente, Archibab, permite agrupar las tablillas 

teniendo en cuenta el archivo al cual pertenecieron. Aun así, no está pensada con la 

finalidad de poder ofrecer mayor información archivológica, como, por ejemplo, el tipo 

de ordenación o el sistema de archivo utilizado.  

Tampoco la archivología ha mostrado mayor interés por ello: han sido pocas las 

ocasiones en que ha entrado a analizar archivos del Próximo Oriente Antiguo y, aún 

siendo consciente de esta importante laguna, en los trabajos sobre la  Historia de la 

archivística y la archivología, no se ha mostrado una voluntad decidida en la solución 

del problema. Cierto es, claro está, que se han aportado diversas explicaciones para 

justificar esta deficiencia158. Por un lado, está el hecho de que la documentación esté 

escrita en una lengua antigua, que requiere su estudio previo, dificultando así el acceso 

directo al documento. Por el otro, los estudiosos se encuentran con una gran dispersión 

de los fondos en diversas colecciones, lo que contribuye a complicar el análisis que un 

archivólogo se ocupa de realizar.  

                                                           
158

 Para más información, consultar POSNER, 1972: 6. 
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Además, hay que añadir que en ciertas ocasiones, ya sea por tratarse de un 

descubrimiento fortuito o por no estar debidamente documentada la excavación, el 

contexto arqueológico del documento es inexistente, lo cual prácticamente imposibilita 

reconstruir ciertos ámbitos de un Sistema de Gestión Documental (SGD), como por 

ejemplo, el hecho de poder determinar si existía algún tipo de ordenación documental 

en origen. Este dato sólo puede obtenerse a partir de la información que tengamos 

sobre la ubicación física de las tablillas dentro de la sala donde se encontraban. 

Contrariamente, en los casos en que existe un contexto arqueológico documentado, la 

dificultad surge en aquellos casos en los que el archivero no sabe interpretar los 

resultados de la excavación, debido a que en algunas ocasiones la única vía para 

descubrir si ha existido alguna tipo de tratamiento documental en los archivos 

mesopotámicos es a través de esta documentación técnica. 

A continuación se ha elaborado un segundo apartado dedicado a la teoría de los 

archivos y los documentos. En éste se exponen las problemáticas que actualmente 

existen con referencia a los dos términos más fundamentales que se utilizan al realizar 

un estudio archivístico y archivológico (el archivo y la figura del archivero).  

Asimismo, en este apartado también se ha buscado una definición más precisa de los 

diferentes aspectos relativos a  las diversas clasificaciones de archivos y a los 

documentos. Por ende, las tipologías de archivos se han presentado desde diferentes 

criterios, debido a que en las investigaciones de los archivos del Próximo Oriente 

Antiguo, estas han sido motivo de controversia. 

Así, en el primero se ha establecido la diferencia entre archivos públicos y privados, 

definiendo cada uno ellos a partir de sus principales características y se ha establecido 

la correspondencia con sus productores, por ser una de las divisiones más esenciales 

de la archivística.  

En el segundo criterio se ha mostrado la clasificación  que la mayoría de publicaciones 

escritas por asiriólogos utilizan al referirse a los tipos de archivos, ya que la división 

entre archivos “vivos” o “muertos”, en el mundo de la archivología no existe como tal. 

Aun así, se han traído ejemplos para presentar las distintas opiniones que se han ido 

manifestando a lo largo de los años y comparando ambos conceptos con una 

clasificación similar que utiliza la disciplina documental.  
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El tercer criterio, finalmente, hace referencia a las tipologías documentales como otra 

posible clasificación de los archivos, mostrando su gran diversidad pero intentando dar 

una visión general por agrupaciones, sin entrar en detalles ni matices que hubieran 

podido desdibujar el verdadero estudio sobre las técnicas de archivo. 

Para finalizar este segundo apartado, se ha centrado en el análisis de las tablillas por 

tratarse del suporte mejor conservado con datos de interés para el estudio y 

clasificación de los archivos. 

Llegados a este punto se hace imprescindible mencionar que este segundo apartado 

no pretendía resolver ninguna de las problemáticas ni discusiones, que aun hoy 

existen, sobre los conceptos tratados. De hecho, tan solo pretende ser una muestra de 

la actual situación de la terminología y problemática que presenta la aplicación de 

conceptos modernos a realidades anteriores. 

Respecto al tercer apartado, que constituye el cuerpo central del presente trabajo, es 

preciso mencionar que la representación gráfica del sistema y sus elementos quiere ser 

una ayuda para poder guiar a los asiriólogos y arqueólogos en el análisis de un corpus 

documental, para poder determinar si se trata de una biblioteca o de un archivo y en 

este último caso si existe algún incipiente tratamiento documental.  

Por un lado, es importante tener presente que si no hay ningún tipo de sistema de 

archivo, ordenación, clasificación o descripción, probablemente no se esté estudiando 

un archivo, sino un conjunto de documentación agrupada con una finalidad que en la 

actualidad puede resultarnos desconocida o pasarnos desapercibida. Claro que en los 

casos en que existan lagunas por falta de contextualización arqueológica, esta 

afirmación no podrá ser rotunda y deberemos averiguar si existe alguna otra manera de 

conocer si realmente se trata de un archivo. 

Por otro lado, también se ha querido hacer especial hincapié en que la línea entre 

ordenación, clasificación y descripción no está bien definida en los archivos del 

Próximo Oriente Antiguo, debido a que en algunas ocasiones las etiquetas de barro, 

pisan-dub-ba, contienen datos e información de las tres acciones. Este hecho puede 

dificultar la separación en las distintas etapas en que se ha estructurado el Sistema de 

gestión Documental, con la finalidad de hacer más comprensible la teoría archivística y 

archivológica presentada. No obstante, estas dificultades no deben impedir al 
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investigador llegar a las conclusiones finales para descubrir el grado de tratamiento 

documental que se llevaba a cabo en el archivo objeto de estudio. 

Este trabajo quiere proporcionar un planteamiento para la elaboración de una primera 

propuesta de procedimiento que permita profundizar en las técnicas de tratamiento y de 

gestión documental. Se trata, pues, de un método de trabajo inicial que deberá ser 

ampliado y cumplimentado a medida que se proceda a su aplicación práctica. Lo cierto 

es que el procedimiento teórico elaborado en este trabajo puede ir completando sus 

ejemplos ilustrativos a partir de nuevos resultados que vayan ofreciendo los 

descubrimientos que se realicen en el futuro. Por ello, debemos considerarlo como una 

propuesta preliminar, que pretende proporcionar una base para desarrollar una 

sistemática para el análisis de los archivos del Próximo Oriente Antiguo desde una 

perspectiva archivológica. Esto, claro está, implica la utilización de una terminología 

especializada y la necesidad de seguir las distintas etapas en que se divide el Sistema 

de Gestión Documental (SGD). 

Igualmente debemos ser conscientes, en todo momento, de que la reconstrucción de 

los archivos mesopotámicos no es una tarea sencilla. Al fin y al cabo, en palabras del 

mismo Posner: “Viewing the history of ancient archives as a whole, it is clear that our 

knowledge rests on uneven and incomplete foundations. In Section 20 of their well-

known  Manual for the Arrangement and Description of Archives (New York, 1968), S. 

Muller, J.A. Feith, and R. Fuin say this about the archivist’s task: “The archivist  deals 

with a body of archives just as the paleontologist deals with the bones of a prehistoric 

animal; he tries from these bones to put the skeleton of the animal together again”. 

Similar but far more difficult is the task of the historian of ancient archives who- to retain 

the metaphor- sets out to bring to life a creatured of the past with only the footprints and 

a few bones to go by. Alhought for some periods there is a wealth of pertinent data 

supporting a reconstruction; for others this is lacking. Where neither archival sites nor 

their contents are known, the archival historian, rather than giving an account of the 

archives that existed, must be satisfied with telling what archives should have 

existed.”159 

A pesar de todas las dificultades no se debe renunciar a la posibilidad de aproximarnos 

a las prácticas documentales que se efectuaban en los archivos del Próximo Oriente 

                                                           
159

 POSNER, 1972: 8. 
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Antiguo, ya que mediante estudios sistemáticos y rigurosos, pueden extraerse datos 

fiables, que ciertamente, quizás no permitan realizar afirmaciones irrefutables, pero que 

sí serán resultados obtenidos a partir de un proceso meticuloso basado en los 

conocimientos actuales de que disponen las disciplinas implicadas; que podrán ser 

defendidos en un mismo lenguaje y un mismo sistema por parte de todos. 

Cabe insistir una vez más en que el trabajo realizado se ha llevado a cabo, 

básicamente, a un nivel teórico, podiendo constatar, a partir de los ejemplos aportados, 

cuáles son las interpretaciones realizadas hasta ahora para cada una de las etapas en 

que hemos dividido el Sistema de Gestión Documental (SGD); mostrando así que en 

los archivos mesopotámicos ya existía un tratamiento documental específico para las 

tablillas de archivo, que eran archivadas, ordenadas, descritas y preservadas por su 

valor como soportes de la información. 

Es cierto que en los ejemplos trabajados sólo hemos detectado algunas de las 

acciones del Sistema de Gestión Documental y que éstas pueden ser rudimentarias e 

incompletas, si las contemplamos desde nuestra visión actual, pero debemos tener en 

cuenta, que el volumen documental es muy inferior al producido hoy en día y que por lo 

tanto algunos campos de la archivología no hace falta que estén tan desarrollados para 

cumplir la misma función. Un buen ejemplo de esto lo encontraríamos en el campo de 

la conservación160 . 

Así pues, hasta el momento, todo lo recogido en este estudio permite afirmar que en 

los archivos del Próximo Oriente Antiguo, desde una visión general, se aplicaba un 

cierto nivel de tratamiento documental. Por tanto podríamos determinar, a partir de la 

aplicación del procedimiento para el análisis sistemático de los mismos, planteado en 

este trabajo, en qué grado de desarrollo se encuentra en cada uno de los corpus 

documentales que se deseen estudiar. Este hecho comportará a la larga la posibilidad 

de contar con una visión integral del nivel de gestión de los archivos del Próximo 

Oriente Antiguo, la cual hasta la fecha ha demostrado ser prácticamente inexistente. 

                                                           
160

 POSNER, 1972: 61. 
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ANEXO I: MAPA DE LAS CIUDADES MENCIONADAS EN ESTE TRABAJO161 

 

                                                           
161

 Mapa de elaboración propia. Situación geográfica aproximada 
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ANEXO II: CRONOLOGÍA DE LOS ARCHIVOS MENCIONADOS EN ESTE 

TRABAJO 

Como el presente trabajo no se centra en un único periodo de la historia de 

Mesopotamia, se ha considerado pertinente elaborar una cronología de los archivos 

que se han mencionado y estructurarlos en una primera clasificación entre archivos 

públicos y privados162. 

 
Archivos públicos Archivos privados 

III Milenio a.C. y    

1a. mitad del II 

Milenio a.C. 

Periodo Uruk Uruk (templo Inanna) 

Ebla (2400- 2350) 
 

Akkad- Dinastía 

(2236-2095)   

Ur- Dinastía  

(2038-1931) 

Lagash 

Girsu 
Nippur 

Periodo 

babilónico (1700- 

1514) 

Palacio de Mari (1700- 

1514) 

Sacerdote Ur-Utu  

Comerciante Šalim-

aḫum 

2da, mitad del II 

Milenio a.C.  

Periodo kasita Nuzi  

Periodo asirio 
Assur 

Khorsabad 
 

Época 

sargónica 
721-606 Nínive 

Familia Egibi (690- 

450) Dinastía 

neobabilónica 
625-538 Sippar (templo Šamaš) 

                                                           
162

 Tabla de elaboración propia. 
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ANEXO III: SIMBOLOGÍA USADA EN LOS DIAGRAMAS 

Para facilitar la comprensión del diagrama de flujo que se presenta en el tercer 

apartado de este trabajo, a continuación, se incluye la leyenda de los símbolos 

utilizados. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 Introduce las preguntas que deben formularse para poder ir 

descubriendo qué aspectos del SGD usaban los mesopotámicos en 

el tratamiento de la documentación que se está estudiando. 

 

  Presenta el concepto técnico previamente observado. 

 

Contiene los descubrimientos, que hasta el momento, se han 

identificado, para cada uno de los aspectos del SGD, en los archivos 

del Próximo Oriente Antiguo. 

 Identifica aquellos instrumentos documentales que permiten tener por 

escrito los conceptos técnicos que puedan identificarse. 

X Identifica la finalización del procedimiento en la etapa en la que se 

está analizando la documentación. 
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