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Introducción 

El listado de hombres adultos que la administración estatal del reino de Mari realizaba 

principalmente por motivos militares ha sido el tema central de algunos pocos estudios 

asiriológicos en el pasado. No existen muchos textos cuneiformes en los archivos de Mari 

que se relacionen con estas actividades administrativas, y la información que ellos 

proveen está realmente lejos de ser de mucha ayuda al momento de construir un análisis 

concluyente. Varias secciones rotas en algunos textos y la usual ambigüedad de los 

términos acadios que los escribas empleaban (algo que no es patrimonio exclusivo de 

Mari y del tema del registro de personas) no nos permiten cerrar la discusión acerca de 

los detalles y del mismo propósito del procedimiento. 

En algunas cartas del periodo de Yasmah-Addu, cuando Mari era en realidad la porción 

sur occidental del gran Reino de la Alta Mesopotamia que estaba encabezado por su 

padre Samsi-Addu, encontramos datos sobre cierta resistencia de la población al censo 

estatal. Este problema ha sido frecuentemente entendido como la natural reacción del 

elemento tribal contra la posibilidad de ser tratados finalmente como meros súbditos del 

estado. Del análisis de estas cartas una imagen más compleja puede surgir: una donde dos 

diferentes ideologías o perspectivas parecen haber chocado en algún momento del largo 
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proceso de formación estatal. La reacción tribal está ciertamente conectada con 

circunstancias políticas particulares del periodo en cuestión, un factor que debe ser tenido 

en cuenta; sin embargo, el modo en que la reacción es descripta en los textos revela 

algunos aspectos sociales que podrían haber estado en juego también en análogos pasajes 

bíblicos como parte de una antigua ideología tribal de los semitas occidentales. 

Preocupaciones del estado y el propósito del censo 

La etimología del término têbibtum ha sido el centro del debate sobre la naturaleza 

precisa del censo en el reino de Mari. La palabra es una derivación del verbo acadio 

ebêbum “ser o volverse limpio, claro”1, un hecho lingüístico que fue tomado en el pasado 

como prueba de una supuesta forma ritual del procedimiento. Ciertamente la forma D del 

mismo verbo, ubbubum, refiere a la misma acción de purificar gente a través de actos 

rituales. En su forma D este verbo fue usado también en textos legales donde la 

manumisión de esclavos era el tópico central: la frase legal que se encuentra comúnmente 

en estos textos es pūtam ubbubum “limpiar la frente”, quizás una fórmula para dejar claro 

que el esclavo había cambiado su status social después que un barbero estatal removió un 

muy particular corte de cabello de su cabeza, el signo público de su oprobiosa condición.2 

Si el uso de esta palabra implica por lo general un pasaje a un status social diferente, 

algunos autores pensaron que el mismo nombre del censo nos llevaría a tomar el registro 

de adultos varones como una suerte de ceremonia religiosa en la cual el reconocimiento 

de y la sumisión a un gobierno central estaban envueltas. 

Kupper señalaba que el propósito central de la têbibtum debía haber sido un acto ritual 

público de purificación, ya que de otro modo no podríamos entender el hecho de que el 

 
1 CAD, p. 4. 
2 Ver J.N. Postgate. Early Mesopotamia. Society and Economy at the Dawn of History, London, Routledge, 

1994. p. 107. 
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significado cultual del verbo ebêbum haya estado presente en el nombre de la operación 

entera.3 Pensaba él que los otros aspectos de la ceremonia pública, tales como el registro 

de los individuos o el reparto de tierras, eran solamente secundarios, aunque 

extremadamente importantes en términos prácticos. Kupper analizaba el corto texto ARM 

IV 57, donde Išme-Dagan escribía a su hermano Yasmah-Addu contándole que había 

registrado la población de sus dominios, y tomaba la frase “el país está en paz” como un 

directo resultado del censo. En su visión ningún simple registro de personas podía traer 

semejante estado de calma en los súbditos.4 

Que la “purificación” de la gente era la parte esencial de la têbibtum encontraría también 

su base en ARM I 42, de acuerdo a Kupper, donde el rey Samsi-Addu informaba a su hijo 

en Mari sobre la preparación de una campaña militar y le daba órdenes para organizar 

una fuerza de combate. El gran rey le ordenaba a Yasmah-Addu concentrar una tropa de 

cinco mil hombres y registrar a cada uno de ellos en tablillas, pero al mismo tiempo 

declaraba que lamentablemente no era un momento propicio para llevar a cabo la 

têbibtum. Esta ceremonia se llevaría a cabo cuando el ejército retornara de la campaña.5 

Luego Kupper pensaba que el registro y la ceremonia habrían sido dos momentos 

diferentes del mismo procedimiento. 

Luke pensaba que la lista se preparaba básicamente para asignar obligaciones tributarias 

y para confirmar derechos de propiedad, redistribuyendo tierras de personas 

desaparecidas o muertas.6 Luke fue uno de los primeros investigadores en minimizar los 

 
3 Ver Jean-Robert Kupper. Les nomades en Mésopotamie au temps des rois de Mari, Paris, Les Belles 

Lettres, 1957. pp. 23-24. 
4 Kupper, Ibid. 
5 Kupper. Op. Cit. p. 26. 
6 Ver John Tracy Luke. Pastoralism and Politics in the Mari Period. A re-examination of the character and 

political significance of the major West Semitic tribal groups on the Middle Euphrates, ca. 1828-1758 BC, 

PhD thesis, Ann Arbor, University Microfilms, 1965. pp. 249-250. 
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aspectos religiosos del censo, reconociendo que la única base de soporte para la 

afirmación de Kupper era sólo uno de los usos del verbo ebêbum. En su opinión el 

término debía ser tomado aquí como implicando un acto puramente legal. 

Jean-Marie Durand ha tratado más recientemente de clarificar la cuestión de la naturaleza 

precisa de la têbibtum analizando algunas variaciones lingüísticas del verbo ebêbum, las 

cuales están presentes también en la documentación mariota. Sus conclusiones incluyen 

los siguientes puntos:  

a) No siempre los derivados de ebêbum tienen una connotación de purificación o 

limpieza. Por ejemplo, cuando el término têbibtum aparece en relación a un momento 

preciso del mes (en textos que no tienen nada que ver con el censo) se refiere a la misma 

acción de contar los días hasta la aparición de la luna nueva. 

b) El personal a cargo de la operación era llamado con el nombre de ebbum, que es una 

forma adjetival de la forma verbal D ubbubum. Sin embargo, esta forma verbal no 

debería entenderse como la acción de purificar a alguien o algo, sino que su significado 

es tomado contextualmente como “revisar las cuentas”.7 Por lo tanto los especialistas 

dedicados a censar la población eran “hombres probos” y no necesariamente “hombres 

purificados”.8   

c) El censo parece haber sido tomado solamente después de campañas militares, cuando 

el estado necesitaba saber el número de pérdidas humanas.  

d) No hay datos reales y conclusivos en ningún texto para una ceremonia que tenga lugar 

en el momento del censo. 

 
7 Ver Cécile Michel. “Ebbum et Ebbûtum à Mari », MARI VII, pp. 181-218. 
8 Ver Jean-Marie Durand. Documents épistolaires du palais de Mari, LAPO, 1998. pp. 332-333. 
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El trabajo de Durand parece haber sido decisivo para descartar definitivamente la 

posibilidad de que existiese una ceremonia religiosa durante la têbibtum. Es verdad que 

no se encontraron mayores datos para sustentar la idea original de Kupper, pero el 

enigma acerca de qué exactamente el personal del estado hacía durante el registro de 

gente permanece sin respuestas claras. El texto I 42 nos dice que el rey Samsi-Addu le 

ordenaba a su hijo partir en campaña con los hombres ya registrados y posponer la 

têbibtum para un mejor momento, cuando las tropas estuvieran de regreso. ¿Cómo 

podemos entender este pasaje si seguimos estrictamente la línea de Durand? 

La cuestión es crucial para entender la negativa reacción tribal al censo. ¿Contra qué 

estaban reaccionando las organizaciones tribales? Parece que no hay modo de captar un 

real sentido del término têbibtum cuando usado en operaciones de censo, y Durand ha 

hecho su mejor esfuerzo para acercarse a una definición precisa. No somos capaces 

tampoco de saber cómo fue llevado a cabo el censo, casi nada sobre los pasos en que 

consistía el procedimiento. 

Antes que nada estamos tratando con textos donde dos organizaciones políticas aparecen: 

tribu y estado. Ambas organizaciones parecen haber estado jugando papeles 

fundamentales en la región del Éufrates Medio en tiempos del reino de Mari. A veces los 

intereses pueden converger en una política común, como parece haber sido el caso del rey 

Zimri-Lim y la confederación tribal Sim’alita. Pero otras veces algunas tribus enfrentaban 

al estado y sus políticas.  

Teniendo en cuenta este inestable escenario político es pertinente ver si podemos extraer 

información valiosa de los textos donde las tribus aparecen en real o prospectiva 

oposición a los actos del monarca. Posiblemente algunos pasajes puedan decirnos algo 
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acerca de las diferentes perspectivas ideológicas con respecto al censo, mientras el modo 

de la reacción tribal podría indicarnos qué significaba la têbibtum para ellos. 

Lo que nos dicen los textos 

ARM I 6  es una muy interesante carta, interesante desde una perspectiva política, ya que 

nos da algunos elementos para pensar en el modo en que el rey Samsi-Addu gobernaba 

un vasto y complejo territorio. Centraré mi atención en ciertos pasajes que merecen un 

análisis comprehensivo. 

ARM I 6 (1-11) 

“Dile a Yasmah-Addu: (así habla) Samsi-Addu, tu padre. He leído tu tablilla, la que tú 

me enviaste. Con respecto al registro de los Yaminitas tú me escribiste. No es 

conveniente registrar a los Yaminitas. (Si) tú los registras sus hermanos los Rabbayu, 

que viven en la otra ribera, en el país de Yamhad, se enterarán y se ofenderán con 

ellos. A sus tierras ellos no volverán. 

Los así llamados Rabbayu son “hermanos” de los Yaminitas, los que no están disponibles 

para el censo. Como la confederación tribal Yaminita consiste de la suma de cinco 

grandes grupos tribales (Uprapûm, Amnanûm, Rabbûm, Yahrurûm y Yarihûm)9 podemos 

inferir de estas líneas del texto que los Rabbeos no eran súbditos de Mari en aquellos 

tiempos, o al menos que un grupo importante de ellos pertenecía en términos políticos al 

reino de Yamhad.10 Sin embargo, cualquier acción política impuesta por Mari sobre otros 

grupos tribales Yaminitas parece haber tenido sus ecos en sus hermanos. 

 
9 Ver Moshé Anbar. Les tribus amurrites de Mari, Orbis Biblicus et Orientalis, 1991. p. 84. 
10 Los Rabbeos pueden haber estado localizados cerca de la ciudad de Emar, a juzgar por datos posteriores. 

De acuerdo a Daniel Fleming los reyes de Emar en tiempos del Bronce Tardío poseían tierras en las 

vecindades de la cercana aldea de Rabbān, cuyo nombre recuerda aquél de la antigua tribu Yaminita. Ver 

Daniel Fleming. Time at Emar. The cultic calendar and the rituals from the diviner’s house, Winona Lake, 

Eisenbrauns, 2000. p. 121.   
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Como Durand ha demostrado, el término athûm “hermandad” tiene un verdadero sentido 

político además de la más obvia referencia a una relación genealógica putativa entre 

grupos tribales. Ninguna identidad tribal fue fijada para siempre, y los individuos parecen 

haber tenido el derecho de cambiar de partido. Si conectamos la esfera individual de este 

proceso de construcción de la identidad con las alianzas registradas entre grandes 

confederaciones tribales veremos cómo los conceptos de parentesco funcionan del mismo 

modo en ambos casos.11 No es una novedad que en tiempos antiguos el lenguaje de la 

política es por lo general el lenguaje del parentesco. 

Los Rabbeos en el país de Yamhad se enterarían entonces si otros Yaminitas habían sido 

registrados por los oficiales de Mari.  Como consecuencia de esta acción dos cosas 

podían ocurrir entre los Rabbeos. 

La primera está representada por la forma 3mp del verbo marāşu en tiempo durativo, más 

el sufijo pronominal de objeto indirecto šunūšim. La presencia de este sufijo dativo hace 

que el significado del verbo tenga que ser tomado en su tercer sentido de “enojarse, 

ofenderse” con alguien.12 Mi traducción sigue lo que los autores del artículo del Chicago 

Asirían Dictionary han dicho. Sin embargo, existe una posibilidad de entender esta 

cláusula verbal como refiriéndose a un estado de aflicción o preocupación acerca de sus 

hermanos tribales, quienes estaban siendo censados.13 En cualquier caso la traducción de 

esta cláusula verbal es una tarea difícil, ya que podemos visualizar que los Rabbeos 

tendrían algo contra sus aliados tribales pero no somos capaces de precisar cuál es la 

 
11 Ver Jean-Marie Durand. “Unité et diversités  au Proche-Orient à l’époque amorrite », en Dominique 

Charpin y F. Joannes (ed). La circulation des bienes, des personnes et des idées dans le Proche-Orient 

ancien, XXXVIIIe R.A.I., Editions Recherche sur les Civilisations, 1992. pp. 97-122. 
12 CAD, p. 273. 
13 Ver Jeremy Black, Andrew George y Nicholas Postgate (ed.) A Concise Dictionary of Akkadian, 

Harrassowitz Verlag, 2000. p. 197. El CAD registra este uso del verbo marāşu en el Segundo significado 

de la palabra (p. 272) Esto siempre y cuando consideremos la presencia del sufijo dativo con la misma 

función de un sujeto libbu “corazón”. 
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naturaleza de este sentimiento. Lo único que podemos hacer aquí es tomar el término en 

su contexto. 

El segundo acontecimiento que podía llegar a ocurrir como consecuencia de la ofensa es 

que los Rabbeos no volverían a su tierra (mātu). ¿Cuál es el mātu de los Rabbeos? El 

término parece referirse a un territorio y su población que están bajo el mando de una 

entidad de gobierno, al menos en la vasta mayoría de los textos. Nosotros debemos 

interpretar este pasaje haciendo una equivalencia entre “país, tierra” y el territorio total 

del reino de Mari. Por lo tanto existe una alta probabilidad de que el rey Samsi-Addu se 

refiera aquí a una gran unidad política. Como ya hemos visto los Rabbeos habitaban en el 

territorio de Yamhad, y todo parece indicar que eran súbditos del reino con sede en 

Alepo. Entonces Yamhad era su mātu. Además ellos no podían “volver” a un lugar donde 

ya estaban asentados. Esto nos lleva a la única conclusión posible: la tierra a la que se 

refiere Samsi-Addu es el territorio de Mari, el reino al cual los hermanos de los Rabbeos 

estaban sujetos. 

Los Rabbeos entonces no volverían al territorio de Mari en sus movimientos estacionales  

porque estarían ofendidos con sus aliados tribales, quizás al punto de quebrar el pacto 

tribal con ellos. Y esto es lo que el rey Samsi-Addu no quería que sucediera. 

Una reacción ideológica tribal 

El texto ARM I 6 tiene una segunda parte que sigue inmediatamente al pasaje citado aquí. 

Comenzando en línea 22 la carta versa ahora sobre una redistribución de campos 

localizados en la margen izquierda del Éufrates, la región llamada Ah Purattim. La tierra 

que estaba en anterior posesión de personas ahora muertas o desaparecidas debía ser 

redistribuida entre algunos grupos de Haneos, quienes parecen haber sido nuevos en el 
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área. De acuerdo a Durand este pasaje del texto demuestra que la redistribución y una 

nueva división de los campos eran parte del mismo procedimiento de listar hombres 

adultos14. Sin embargo, toda esta segunda parte es introducida en el texto por la palabra 

šanītam “secundariamente, otro tema”, un adverbio que refleja por lo general un punto de 

cambio en los temas del “diálogo” de un mensaje, anunciando un nuevo tema. 

Evidentemente Durand entiende el uso de este adverbio aquí como introduciendo una 

segunda parte no completamente divorciada de la cuestión de registrar a la población 

tribal. No es mi intención aquí rechazar esta idea, la que podría ser bastante próxima a la 

real intención del escriba, aunque en realidad el uso más frecuente de este adverbio 

recomienda ser cauto. En caso de que las partes estén conectadas entenderíamos la 

posible ofensa de los Rabbeos de Yamhad relacionada a la posibilidad de no ser tomados 

en cuenta al momento de redistribuir los campos de las riberas del Éufrates, usando claro 

sólo razones de tipo económico, o también al definitivo papel político de subordinación 

que los Yaminitas iban a jugar después de ser registrados. Sin embargo las partes pueden 

no estar conectadas, un hecho que requeriría una interpretación diferente. 

Fue dicho anteriormente que ARM I 42 refiere una diferencia entre el simple listado de 

hombres adultos para propósitos militares y la misma têbibtum. Así, la redistribución de 

los campos de personas desaparecidas en la segunda parte de ARM I 6 podría quizás estar 

relacionada con el registro, pero no directamente con la têbibtum. Los Rabbeos iban a 

estar principalmente preocupados, en palabras de Samsi-Addu, por un nuevo status que 

los aliados tribales poseerían si sobre ellos se ejercía la ceremonia de la têbibtum. 

Tenemos un paralelo de esta situación en la Biblia. En Exodo 30:11-13 cada hombre del 

pueblo de Israel debía entregar un pago “de rescate” al dios por sus vidas al momento de 

 
14 Ver Jean-Marie Durand. Op. Cit., p. 336. 
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ser registrado por Moisés, así ninguna plaga pueda caer sobre ellos por ser 

registrados.15  Este pago apaciguaba la ira de dios, ya que parece que este procedimiento 

establecido en Números 1:2-3 como ley contradice la relación más directa y natural entre 

los individuos y su dios. Podemos tomar el papel de Moisés como la figura de un estado 

arcaico tratando con una diferente ideología tribal, incluso cuando este estado arcaico 

está totalmente involucrado en las prácticas sociales de las organizaciones tribales de su 

tiempo. Esta no es una simple y particular lectura: el autor Deuteronomista trazó una 

conexión entre este pasaje y 2 Crónicas 24:6-9, donde el rey Joash de Judá le recordaba a 

su supremo sacerdote Jehoiada su obligación de traer el mismo tributo recogido por 

Moisés en el desierto varios siglos atrás. 

La información proveniente de las cartas de Mari y de pasajes bíblicos nos describe el 

modo en que la reacción tribal tenía lugar en un medio étnico semítico occidental, y este 

modo debe ser puesto sin dudas en una esfera ideológica. Los Rabbeos podrían haber 

estado preocupados no simplemente por la posibilidad de que sus hermanos Yaminitas 

sean subyugados por el estado de Mari, o por los campos que ellos podían recibir durante 

el proceso de su subordinación formal, sino por la amenaza que la têbibtum representaba 

para la misma organización social tribal de los Yaminitas. Esta organización tenía una 

particular relación con el mundo divino que podía ser quebrada por las empresas 

estatales.    

 

  

     

   

 
15 The New Oxford Annotated Bible, p. 126. 


