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2 Este articulo ilustra y resume algunos aspectos de la formación del Imperio hitita en el II PALABRAS
LII CLAVESu milenio a.C.. Esbozaremos brevemente el progreso gradual del Reino hitita que, igual que

un organismo vivo> nació (ca. S.XVII a.C.), floreció y sucumbió <ca. S.XII a.C.). Los hititas Reino hitita.
3M fueron un poder dominante en Anatolia, donde se situó su núcleo político central y otros Estructura

terrirorios periféricos. Incorporaron, durante los siglos XIV y XIII a.C., un gran número de imperial.
Controlvasallos anatólicos en occidente y controlaron extensas zonas de Siria septentrional politico-niilitar.

(alcanzando el rio Éufrates en el E.). De esta forma, se intentará mostrar la configuración Anatolia.
de la estructura imperial hitita, con su compleja organización político-militar, piezas clave Siria
para comprender el mantenimiento de su imperio durante tan largo tiempo. septentrional.

The present article illustrates and summarizes some aspects of tlie formation of the Hitti- KEYu
< te Empire in the second millennium B.C. We shall delineate briefly the gradual progress of woRDS
— the Hittite Kingdom which —as a Iiving organism— emerged Qn the seventeenth century Hittite Kingdom.
w• E.C.), flourished and felí (earíy in the tweífth century R.CJ. The Hittites were dominant Imperial

power their homeland and peripheral territories werw located. They incorporated a large structure.
Political-number of Anatolian vessols in the far west and controlíed big zones of northern Syria (the miíitary control.

Hittite authority reached the Euphrates river in the east), exactly in the fourteenth-thirte- Anatolia.
enth centuries R.C. It wilI be attempted to show the configuration of the Hittite imperial Northern Syria.
structure, with its degree of political and military organisation, key pieces to understand
the maintenance of their empire during a long time.

SUMARIO La formación del Imperio Hitita. Factores definitorios en la configuración del
Imperio Hitita.
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Tradicionalmente,setiendeaconsiderarcornoparadigruasimperialesdelOrienteanti-

guolos logroscielosasirios,consu centrodegravedadenMesopotamia.o delosmedosyper-

sas.desdeIrán, durante1 milenio aCÁ Sin embargo.a pesarde la complejadefinicióny

caracterzzacióndeteido lo quecomprendeeí conceptode«imperio»en.laAntigtiedad.como

cl ejerciciodel dominio de unospocossobí’eel reslo.hayqueconsideraraígunosrasgos

imperialesespecíficoserie] devenirdelpropioreinohitita delossiglosXVII alXIII a.C.~, con

la consolidaciondeun amplio,complejoy heterogéneoesladoque. másallá deterritorial, se

artículó sc.,.bregranpartedeA.natoliayhaciaSiria septentrionai.Sucortodespuntehistórico

entreotí-a selle(le vastasentidadespoiíticasypeq’ueñosprincipadoscontemporáneos,que

mantuvieronunprecarioequiiiln-ieadepoderdentrodeun «sistemaregional»descentralí-

no desrucrecesu cnnsideí’acióncomo un modelo de imperio de tipo medio por su

extensióngeográfica.acaballoentreunorientequealcanzabasu madurezy unoccidenteen

faseformativa.

Paraát ira, uní it’ otros. 1 PF.CIII SIlVA, «Tía: r)evttpmentof the A.s.svrianSIate» - Sn: (e’úse/Achaf.orn

Ka/loe‘ni Al/e o fleje crísoo Ile rl ¡ 1’’ p ‘‘<a’ s.s P 1’ ABEl I 1 es 1 proiii ganderoyale asssricoríe» 41’kraílíí’a 27,

¡98>2. pió es (pr>’sísrsi¡ rite 1 lo.. mr b 905 dej N PosígalelA Brikrnan, M. Ituraní t’earr lIi ¡lo! incluidos

rl P,ííavr¡r,íu’ hopo‘‘cirio A lampocogíop ini neneimp, ti (. openhage’mí¡979) pica Ii 40 1’ PtlIlA 1 lA .
4neo’,í/

¡país. Ncc \oík íC4(íe~ o alié (uaís¡trir/ji¡. /fíetos.,’íí//’írsn II II /» I he 5eí>‘ai’.iíI. Parónir> ¡iii ~,íss ir>> ir> peííorls»).

Carrih¡r¡dge’ Uiíítetsiiv [Itas íí>tíll i>,tí 1 s cli —ectler 1 1 N 1 t)ST(’=kTE un’ /‘hí/ htsipíres t)xlnirl íqaa’ y M.

ii)IIVILRuLII Oíl ‘ /íííensp o’r’aípíís’ E iris ‘980

Para lis alar’ ¡ ¡luías a -¡igl is <-níple (lis <-rl ciii silícula I ERlF.DBICH/A. KAMMENII[ Hl. O ¡tt/í,ine/ue’s
/t%,rc’rtíaí A, íd II, íílí’ll.íerg ¡ sa II O GI. 1 LRBOCIO’H .iV HOFFNER (cdi.); lite’ ¡liude Dic/éíarz~vta/ dro

flhí’rr/a/ /oa,í.’oñ o/ //ii (uní ron’ o/ <7,10c4’o Chicago ¡980 al.; sai <o,río sía~í II it.’aí: ib,, pe:rió di caoo la Kí’íltchnfi’

lii Ia/íías’er¡a/síe de la rí ‘si í O,reoio/,rí
laos huirís desdeque l[isbn ‘uílí s<ulíreílíís e estudiado,s(entreotros,por lilí. lc’~. Ve Wrigih.AH. Saz’

o E. toro rl ir> íír’ dcl siglo MIX a jíiíiioípiuís rIel XX. entraron crí la Historia Antigua tJiíivcrsal .7 losar de

algunas ousot iii loni’Q lnlelaIt’S t’ri’Oiíiis cOitIo tilia poderosaentidad qííc iííeluíso rivalizó corI eí Egipto

laraboirí> (0 8 Cl EN í Y «‘[Líe Hítrítí U ropire lo Ito’eraod/%rípagondo. 1979. p.a~’í SS

I.ns íns’estíg»>ruíreteque sc¡~aícan ron ‘naso rot’ooséxito y tradición.dentrotic la disciplinad0la ¡huí.

0--

naysuerí 1 410 1 t, ‘o pi t mii ido ¡4< rírís reo 1í resentí, crí 1 os u [lira os añosurl u tíadno nS <:0 here rite sob re é ve’ í’ihuí.s
apir Irísílo la r’iv¡I¡zar:ióeí líltilí y mis eonírrttanetítc cii ci laciónetínsiadesarrollo ¡‘upe rl íI lic cstt tríodo (‘C>IIiii

drClllic ti se’o;ll;lmlls crí rííííslrnaií ilí íííís 1í.ís.ídíísiii o t’íírsrí 044 eseratrailír .irla Ii/aro Ip pcI de la cxpansioíí h,ti

la “Ii f,írní¿l’i¿oíl rlí’ su jiii1í~iiií ~iiii;í•i,ííí~ 00 cuí-oua, l iinpíírl ¡oir.’ lugar que octíco ciltrlCí <optflr-otl’i,5 iliiraíiic:

.111 [¡.4cte ílel II nl i 1 eolo 1 1 pta c rlqíit> di “príi noii e oIr/en ría riel /r’n’i/orsíl doranti Upenodo ¡an¡a /76,/ hitita (se.

1/1 U/Ii o /7) ti /í’r’í u .ííípeí’íor’ í’ ujier/no /6/ híi/ra/6 e ¡ rl ¡sí t síd íd A ¡ir ír íítí ola iii’ Ni a ti rl tI ¡91)11 (Xl t trítíría le í ¡ erío ¡a

lii, tI a Zar aío/í¿í.í’o 1’ odííííeh:lcr; nito Mí’ os/loo/cta e ile! ‘<‘o lo/ii 6,/ra f~/íatíííi t’oaqao.uíduís’a6/t/ /t’i7’i/oiso motíno/r o? ¡ sir/tít

;C/i/i~0t6iO5iíu/it>.bíit/ilíh/o/i6,0fflt~g5~duípisÚC do ///í>mí/ríríro o / cAtí ‘rico ITt-sic huí dura

1) isluiismí> proc iaincuitc

rl ‘« lli’ilt’xíiíiíí’a; sobre’uní 191< ¡latí e dr It rIsa 1<14< rttlíírío <‘sari í’ los hititas (ss.XI\ XIII 1 lis Iií ¡It oúotde¡

/1/Un Mu’ /i,i,;ísíí/o, deE’ //o/k//li Vilcíria ¡1)0)4. 14<

lIno rl,’ lío u—ugíle 9111’ ilíl í’t’i—iíí ‘:1 al lOiti ¡ íli’l II ilíllí CIII, 1 ílí.’Asii’ia ti Persia leí 1 rtaileiaicí,estirio Itís líiti

tastusít rilo gui si ‘sí l.tsií’ií tíliííc [iíit.ll’rrs di: siriuil Ir, 54 Odie rí.stií:a:’ para íistptlrír:rsc al c’ííiís dentro de este
íísli’oi;í re’~ltí1lal ‘5 nijiotias upu los asirlos, ruíi-ri uosspíísis 54 ¡.uírívíilierííií un síi nl omenríl le a

1iogt:rí. oíl

intenrí 1% nOn Isa sir> íi’-.ílt e dr <nl ¡<latí Sobrec—l asiete¡iii regioiaal :5 crí la i:(1c4c:ii tiit,t;í. Nl. l,IVEIIa\NI.- ala/iría
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Laformacióndel ImperioHitita

Entrelas siguientesreflexiones,¿cómodefinir, ammquebrevemente,el fenómenohnperíal

hititaenrelaciónconsuépoca?En sí. el procesoimperialdeHatti no severificó dela nocheala
mañana,y sufrió diversasfasesconaltibajos.Laimagendeloshititasquedurantemuchotiempo

seforjó sobrelas referenciasdesustradicionalesrivalesegipcios,o la visiónmáslejanay defor-

madade lasfuentesbíblicas5,diopaso.conel descubrimientodesusarchivosdetextoscuneifor-

mesy sudesciframiento,aunaatrayentecivilización queaglutinórasgosoriginalese influencias

deculturasvecinascontemporáneas.tantodel áreasirio-hurritacomodeMesopotamia.

De cualquierforma. el posícionamientodel reino de Hatti dentrodela historiaantigua

próximo orientaltuvosulejanoorigenenla llegadaaAsiaMenordeun puebloindoeuropeo

comoel hitita. Las fechasimprecisasdeestaprogresivapenetraciónsemuevenentretodala

segundamitaddel III einiciosdel II milenioa.C.,encompañíadeotraseriedepueblostam-

biénindoeuropeos,comolosluvitasy palaítas6.
A partir de esenmomentoloshititas, sobrelos territorioscentralesde Anatolia, fueron

cobrandoprotagonismo.coincidiendoconel periodoenel quelosasirioshabíanestableci-

do unacomplejareddeintercambiosmediantesuscolonias(Mm) y otrospuestoscomercia-

les (wahanu),distribuidosen diversoslugaresminorasiátícosaprovechandosusrecursos

naturales(Ss. XIX ~XVIII a.C.)~. En un procesolento, los hititas,desdevariaslocalidades.

fuerondominandola situaciónpolítica.y conello alosmúltiplesgruposétnicosquepobla-

banAsia Menor. Éstospasaronconel tiempoaun segundolugar, lo mismoquedejaronde

tenerimportancialos enclavescomercialesasirios,quefueron destruidoshaciael s.XVIII

a.C..posiblementedentrodela inestabilidadexistenteprovocadaporelascensohitita.

Éstosdemostrarondesdeesemomentosuprogresivoafánexpansivo,aglutinandotodolo

quesirvieseparasucrecientepoderío,respetandoengranmedidalosvaloresdepoblacio-

nesautóctonaspre-hítitas,comoloshátícos,queculturalmentedejaronunahuellaindeleble

- A. KEMPINSKI « II licitesin the Bible.WhaC unesArchaeu1o~’Say?s».Bihlicalalre/raeologyReo/saoS. 1979.

p 20 e« l y OR. CIJRNYYo ihellnítítea. Harnmooelsworthi

990. ~.í ss. (haytradueeiónespañolaen la Ed. Laertes,

Barcelona1995, of. rnaeatrlí rosetaene

1Ro/eta»ríe la AsociaciónEspañoladeOrientalistas(BAEO) 34. 1998,p426

SS’)’

T.R. BRYCI-bu l7reA’ingdoro o/tite Hittitee. Oxford 1998.p.7 ss. (hay traducciónespañolaen la Ed. Cátedra,

Madrid -aaoi, of. nríeslrarosetaen Gamón20. 2002. P 595 55.); y H. KLENGEI.. Geíse/richtedesIJet/¡ítisc/íerrNo?’

e/necLeiden1999. pI? se.
Paralos connoeríserítrelos asiriosy el restode pobladoresde Anatolia,entreotros,1. SINGER «Hictites

and HattiansinAríaloliíí ar thehegirmirrgof SecondMillerínirim SC.»,y G. STEINERu «The Roleuf theHittites
inAncientAnatolia». aoíinosen:jl&S ~. .981. pp.119 ss.y ¡so sí., respeotivainenterKB. VEENHOF: «The Oíd

AssyrianMecchantsaríil Itícir Relationswith cheNativo Populationsof Anatolias>.En: Mesopozacníienandamos
Nar/r/ícna. Berlin ¡982. ‘‘4’? 55.:]. MELLAART «ArohaculogicalEvidentefurTrade andTradeRoutesbetweeo

SyriaandMesopotanílo>sríílA natoliaduringthellarly aaídthe Beginnirigof theMiddle BrotízoAgo». &ndi Eh/am
/65. m982.p.í~ ss-uA. APIA II: «Anatoliain <he SecuridMillemínium SC.>».En Girrralatioo ofGoods/o non-pa/otra1

(Roo/art /o tire Ano/cntkrar East ¡tirria 1984. p.195ss.u FR. BRYCE «A SuggeuítodSequenceof Hiscurical Deve-
lopínentsinAríatoliadariugchcAssyrianColonyPeriuds».Aofie,‘985. ~‘259S5’í idemo Opon..1998. P~i SS-rY

E. Kl .ENGELu opoil.., iC)l)C~ [1.17 55.
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entreellos. Se iniciaba, por tanto,cl períodomásantiguode la historiahitita, caracterizado
por la ausenciade unidadpolítica y en el queprimaronlas luchaspor la hegemoniaentre

diversoslugar-esanatólicos,enparticular,los dela Mesetainterior, centradosporel río Kizil

lrmak —el tíams-santa hitita oelNaZisclÁsico—.

La agresivapolitica deconquistasde los tempranosgobernanteshititas,abrióel caminoa
laformacióndeun reinounificadodentrodelcorazóndeAnatolia5.FueI’lattusili 1 (ca.s.XVII

aC). el prínaerrey del w.mese tienemásclaraconstanciaparann estadohitita ya estructura-

do, quiense asentóenHaitusa y la hizo su capital~.combatiendoporprimerave’,. dentroy

betadeAnatoliala

A partirdeesemomento[os híl itas,consíl tendenciaexpansivaprogresiva.,conformaron

unestadoterritorialcentt’ailizadoeníafiguradesu rey.EnesteperiododelBeinoAntiguo(ss.

XVII al XV a.C.)sealcanzaronlascostasdelmar, convirtiéndoseenun símbolo dela expan-

sión desusfronteras,tantohaciael marNtegro. al N, come>al Mediterráneo,al 5, e. incluso

másallá., hacialasregionessiri.o-’hurritas.A pesardeello, eípoderhitita fue cuutinentalyno

searrIesgaronaexpedicionesmaritimas.salvola quelesllevé,en lasúltimasfasesdesu bis---

toria (s.XIII a.C).a conquisíarChi
1mr-e—la Alasiya hitita <~ conel apoyodebarcossiriosde

Ugarito deArnurru>.

.‘iT Bl=YCF Op*it ¡998 p 16 sí H KLENCEI op dl ¡999. paB se’; A. BERNABR’J A ALVAREZ-

PEDROSA(eds.Iu J/rsíorao+ Le res oú los br titilo Tía rosdel /nrrpt río lníigaao. LI (‘órligeí. Madrid ~ooo. [í[í. 2i5 ~Se’ 75 55’

(criarl e lar.te pi¡s¡lrí roísuo BERNABU cr DROSA ñio/oflrí) bn¡ae’ r ro rl> boj<u. coRes ¿

4víeer’liar tiria’ l/e’/Iíaoooifnr.o

Obsera-aroiraríes sobreloe orrígenesde la e~pasíonFírtíraha ¡a el íreatepicocrionil de Anamolla y su rurgaíai’zaoiórí

terrirorial (ss.XVII -XV a ( )o 1/Alt) col p sí lss
El ¡aornlíredel oloríaica signiFicalíterilmeote «hombrede llattosaaa.y’ a <‘apitoil hitita niotrul ¡¡su sri pre’

rl 1:> ni jo o tiur nr ni e a ní ‘u nr jí ríe dc ir Ial storl a hitita, saleo cvrorut rialolente tui 4 rasladoa Tarhutít asía.riniii rilo <:1
reiííailií de \tuscatalli (II) e XIII a t Solarees-la 74405 al 5 del’laíri. rrí~is alliS del rio Kizil lcrruak (jizsas’.eoííi.ríríoorrlos

lerri ti> rl os oMsitos ríe ‘i(co/íuií a ¿ ríppuídor’io) - e surs sol r.’is it cítles. <mi/. ‘<o l’e ría ricial eo nocol ría t ralaoíj00 í’ Los hititas

crí ári’sículiasopuetiurionaldoriorí Ii primerarílitarí <leí iNIiI aC. Panorámicage.opoliíicaelecírí crínflirto arma-
dura’ . lirí ~‘e’:,5y

1/oo/ií iI/ii ‘a Eaisdíi’s «o/te /ir.s rol/í¿’-a.e ir o /aoícseleÑus-e-ni/ee’ 4<aajetu. l/ooueoes-frla.! 1/ruVi f)~..l,ígeeI (Sanado

!/c’c’c’cco ( /srael,í ‘a). oto01 4 0 ti ti sí

Solare es-tu- prrioduí 1/tuis p ioq se. (ti. BF:RNABE/PFI) HC)S.Au 1/el/oria. ji-

83 sso e r¡uaesíroesíuíílio i:it. -

B’/f’O 3-u. acítíl.
Vsi. pon errríus 1 ocr lo cj oc st iii <ru-airo>ile ir ríe> deIrí í ‘tui ría -<<lo ¡amis sri pou’u a íítr’s riel BeiríoAntigatrr hitita - CTH

19 Roí ( ~) clii ¡ in Meir su íu us - Ala it lo sol GAL Ir ¡rna psa u í eí 1 ¡ it \fl’1115 Sl (í ArES Sí’

l.l.Sil&sga..r nl as si u luí is sta <o ni is sa s-,/IRW S/ra rr¡ op pi sri te ee(al’u)r se ir uoulKLII1~

aíalír--rír 4 Luí uit la ríl(u ¡1)11 uíí iii lía ura liii u ¡ ( 1 ¡ale> tít ríc e ,ílr lila lar rs ‘iii nl orí os sí ¡ur ¡ola asir—
liO’ii5¡ . i it / u/el.Ou/ii l/ousí/í <1) //r’[ <‘o o ir r ríe eecu/ii cíusdado/e liu¡/euoer í ru/o/lcr u al/í hi¡oi 4151 /iC 1/II 6/lUía allí pO/5l’/i/eit

/10.1«u’o/eaoIr ue¡fí1 01nl/lcr i~ sri 616ecu/oes/el¿<onu 00idus e sri/ni, lea r 11/1 tir//0i//e.) /rte’ 1 o] ¿‘Ile Os-litio </6/606congo [ui’i’ltei/iasai

/,oiíe-r’ loe lemIel/ira i ¡ea <oh u/el buí], Ial /rocrce/oa <dr lic/ti) sud W LISELE Dcc 1’ííepo-íií Lp/aa í \tunclíen ríyuo p ‘ao
iui’\i¡ <¡ANI\ it u ~ íaeuír ¡ ¡ p ríO s a It ItN «lOt PLUIlOrA

.0 l.ii%)ilsi’ioN’N <‘<‘e AOCi 55/rl >04 1/e boa ~,1050;
u rítreí crooríruuíe osorur críe ror’í Ide prirílerrí rdr.n A III IIBABO KNXPP e”KBci 1 aó Al ííoa auírl llallios.

itRia -lo’ iu>So [i 4155 udí’ruuee(o

1ípcr l

1rcídriciiorí irud lastero1dr ilurcrraiao aír 1 ¡¡dc thc Riso nl Ccirrí

1íli x Seíu ir te
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0
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La incorporacióndenuevosterritorios,queplanteabanmayoro menorresistenciauhos-

tiidad,y laexpansióndelas fronterashititas, aunquerealizadade formapaulatina,carecía

delgradode organizaciónpolítico-administrativonecesarioparaconstatarla existenciade

unasestructuras imperiales consistentes.Además,hubofasesprolongadasenlasquepredo-

minó un replieguedelos dominiosde Hatti o al menoshubounaparalizaciónensu expan-

sión, y dondesólo secombatióparasobrevivir.Esto acontecióentreels.XVy partedelXIV

a.C. (hacíael final del PeinoAntiguoy duranteel ReinoMedio hitita), cuandosemanifestó

—conalgunasexcepciones—unaprofundacrisisenHat’ti. atenazadoporproblemasinternos

y amenazadoexternamente,con otros poderesrivales máspoderosos,comoEgipto y los

hurritasde Mitanni’4.

fin hechoconstatableduranteesteprocesoformativodelImperiohitita fue elquelasexpe-

diciones militares buscabansólo el prestigioy el botínde guerra’5,y no tanto la ocupación

metódicay permanentede las regionesconquistadasporlas armas’6,conla implantaciónde

unaadministraciónsólida’2.Estecarácterde «guerrapredatoria».tradicionalenotrospue-

bbs,fue algo quesólose modificó enlos momentosposteriores,cuandola formacióndel
entramado imperialrequiriódeotraspreocupacionesy unamayoramplituddenmras.

Fue realmentedutantelos dosúltimos siglosde lahistoriade Hatti (ss.XIVy XIII a.C.),

cuando se hizo más remarcable la expansión fronteriza y el afianzamiento

Cuocjuestof CypnísReoorísidereds-s.JN88a6,1967.¡aya so. (cf. HMKUMMEL: «Zwei Beriohievon der Unter-

werfung ZypernsdarchStíppiluliamaII». ¡CArl!

5, 5985.p.49a55)0 RH.BEALo fíe Organ¡’sationof1/ini/eMili-
toe». Heidelberg1992. pío

3 ss-oidem:<TheLucationof CilicianUra».AnSt

4a.1992. p.

65 ss.uM.J.MELLINKo
«eArclíaeolo~ inAnatoliacs.AJA

9y,1993. p.í33uyT.R.BRYCEuopícil.. ~ p.3

6a~so.

-< Fueuna etapadifií:il en ‘a historia hitita, entreotros.J.FREUu¿sDelancienroyaumeau nouvel empt-

reo íes tempo obscursde la naonarohjehiotitesa. Eno Atel del II Gongnesso.Inten’nazionalediHittn’/ologs-a, 1995.

pi33 os.; T.R.BRYCEori

1i.cit., ¡998.puS 55.i~ H.KLENGEL op.cit.. ‘999. [1.85 os.(cf. nuestrotrabajo «Los
snscaosdela organizaciéíríírdíuíiniotrativo-periférioade lasregionesseptentrionalesde Atiatolja (fasesfinales

del oi.XVyíos inicios del s.XIVa.C.). Losúltimos soberanosdelllemnoal/ediohitita».BAEO34. 1998. p

379 55-o

y ¡¿ene,p.338ss.).

o Un botín que estovoformadopor prisioneros,ganado,objetospreciososy sobretodo por lasestatuasde

los diosesenemigos.que engrosaronel panteónhitita y dejarona los derrotadossin suprotección. Sobreel

botín de guerra,C.WATKINS aNAM.BA GUD UDU in Hittiteo Indo-EuropeanPoelicLanguajeand tbe FoIR
Taxííríe¡myof Wealíhaa.Erío He/iitnsr’h unrí mndogenns-amnsclo.Innsbruck1979. [1.27055..’ y PItH.I.HOUWINKTEN

CAlEo «TheHistory of WuurfareAccordinglo Hittite SonroesoTheAnnalsof Hatiusilí 1 (PanIl)».Anatolica u.

5984.p.6955.

Engeneral, lasexpedicionestambiéndependiande lasestacionesdel año,así,lascampañascomenzaban

eo primaveray sesuspruuílían al analizarel vorano.Esta fasedel año (otoño e invierno), enla que no serealiza—
batíincursionesmilitaí rs oc.’ utaluzadapare1monarcahitita parasuslaboresadministrativasy en relacióncon

51111urníportantesdeberrs nr lígínsos puestoque los diosestaníbiéneran los que ayudabana que eí rey consiguie’

rasuisvictorias, y no porlíaíí quedardesatendidosParael calendariohitita y lasestacionesmáso menospropi-

cias asíacualquier acluradad HA HOFFNER u AlimentaJletiraearnans-.FoadPnodnzc/ionmu HittdeAs-ma1/tríen New
u—.

Hacen.1974. pía 55.

-‘ Como afirma expíííutamenteTR.BRYCE. «Astire Ni/br/eking Hattr¿s¡’lt <1) had discoreredbefre Tutirmosis

(III). ant!many’ m.dn’tany¿oniqníerorseífierb.nm.st-unza- manir ensiertonin milnbaíy’- ‘az’o/enestiranta maulntainpernnanent

ceo/rolocertitetern:moneíe ííoqoívs’d es,neciallymf/besewerc/arremouuedfromtire conquetear borne base» (op oit, 1998.

piSo).

‘5 Garrón
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croo Mu¡rr-uí:L Gota zcilez Saiozor EL Imperio Hitita Co.,’rít:c.en’iaricoiaoeoeouqiaLeo> ctrízces-íeledeoinirusllo -

administrativo-territorialsobreun horizontegeográficomásamplio. EstepcríodoImperial

nne
1orconocitio, denotabala madurezalcanzadaporlos «bárbaros»hititas,con ta consoli-

daciónde uníascomplejasestnací.tírasimperialesque pci-duraronmás de una centuria.

haciendodeHartiun estadohegemónicohastasu consumacion.

Sos huestesmilitares,queno etala primeravezquetraspasabanlasftonterasdelrío Kizíl

lrnaak,ahorasesituaron.petlnanerítementeenpontosalejadosdeSiria septentrional(hacia

el 5-SE); tambiétícontinuaronlos combatesenel occidentedeAnato]ia:asícomoprocuta-

ron actuarcontrala conflictividad imperantecn las regionesal N de lacapital>.Todoslos

sectores(le superiferia estabanactivos,preocupándoseporafianzarelconitiol víadefensade

lo quese conseguliaruilitarnaenle.

Paracealixas’sulabordeexpansiónloshititascontaronconunejércitopoderosoconel que

int:erveniir en) numerososconflictos y sobrediversos«teatrosdeguerra>~al mismotiempo.

Un ejércitoqueinfundió respetoy protegiósus conquistas,estandoformadoporun grueso

deinfanteríay. sobretodo,piíe ti aa-ma táctica representadapor los carrosligerosdeguerra

liradosporcaballos,queengeneralsccoí sideraronun medioeficazdecombaten.

171 contactoconotrasentidadespoliticasypueblosextranjeros,no sóloseverificó porlavia

militar sino laml.ñétíporla diplorriática, incluidaercíasrelaciones«intet-nacionales»regla—

níeníados cíe esaépoca.Estogenes--iiel queseestableciesenredesdecontrolpolílico. enníana—

dasdc la í~tx.perimentadacancilleríahitita contratados,intercaníbiosdiplomáticoso na.tri.—

nioruos iní.erd i niásticos. qíae fueron igual de eficacesqueel utilizar únicamentela fuerzaa«.

¡ 1 rí le e tas- oircse gt:niga-5Ocuos-íleo sri pí’s-’il’eris-. en <iii rrííoeirríií=u¡íoceíatrifc¡go.se: t:ouviríirí oía tiro «tea -

‘lo ciro guriorra‘e tal “í’.o oriol t’t-tlt:jarc<o 4:-o soulcii:larnerotolcíu.anlíislói’i.t:a Iris ¡‘e-es’ roijoerialosdc ilacui ---‘iríolros-iee arr> -
fillol> <le <‘ouistal-í Crí >L~iiaot dcl Rr:irííu Aautiguío y díl Mrodi Paralías icoxtos di: ci laaz-afl;is-.oo ‘ras-it itt>~rtíjtaial-es-olelías

socIosXIX’, XIII 1’ eolo orruis 1 1 lUí ¡580< K- s~l he Deedtof Sop1riliilicítraa as‘fruid líe tus Sron \tr¡rsili lls<

/i’ u 0 ¡901>> PP (í ss”’-ss e i —~ so, - (CTa ci Dl L MON 1 ¡ / /cuíua¡erío/le II/oto ¡frs—cia ¡cg> ‘1 J440 ss)u

A GOl 1/1, Por Icíe0orícti onu o f/iíeie/ío 1 «ip,>

10 iíj{3 1 Pl BF 1 015 «tít -\rírííles dcci tonalestít Moirsulí II (O l’íí

(u ¡ 1> He 1/uní cCí) 10)88 p ¡ SS iDíl Mt> NTL ji í ss 1 H OTTL\ »oe<loo/ees-eHo//oo/os /1/ aPeo oún/clden l1hee/ie-

/c’cínnoí’ 9< ¡u ‘<Li uf> tu íu>oí rl VII lii) oíl It CL l3’NVY- Ñ<’llle Xiío’olsuíl II uruoisulo líos ‘knSI0; ¡1)44 1012 so. (t TII 8’a).
lii> el io’ioi írti

1iruirioi ¡a uIt ‘iii—. unu] <des s Iuipolio 11111 Pía 1 1 lilittXXl’INKTPN O\í 1 rap cii ii>81 (II).

ss s 131-1 LI-Nl /¡lr’¡

1t ‘‘-a ~up 3s- ‘<- u 141 s-, Fruto itilio al> tiri

1iOr’liiatia Cid huí It gui rna ¿‘¡íd onu ruin’
[s-it)xiuutii río>’ u Cuí ííí5 Xl \ 1 1 1 ‘<[LB 1 FI 1 R(i4LNV’EI l7’/uec/ed/r/lo//t ,ceníí/Wed¿/enu —lcuuceíre/re/u lite s/nurac’íu/ /i’e’íc’

be í 1 «dc i kuilii u u fi 3 so (st guíaoiía ouíiiaíí oh 1 II noileruití) riF l”Xl3BPll e- K’inipfs’--igeti (Sitetis,ogetu).

‘5 F>>aultoliígi-oí-iioo o’ 1 1 El it III 4 HilL iNI’ 1 -e k’ittujr los gen (Síu eilsc-igi-t>) 13 Xrr’haíilogitr Ii ís-íílírí-u ro liii
¡u) ti 11< jifí luto SS 5 144 so re <~jiu el 81>1419<‘a ¡lic ¡oíd o/leí’ Brean—e Ige’ (bíecí e uní L/os-c/eio’t’uacoi/e/rr’los-Cene’

/res-íeíieo’ceu.oco11/ F cirio> reíd pi> 1 pp ¡01 55 lo 209

son ¡re ¡ edro It III rííííeoroal 1 7401 NIeNIN í ¡ oes-u/reo,t/eí ¿¡rocín cuí! [nos-cíot)ís-tí-rlr t/uantnni/r o uncía’

le ti .4/li lito tu u r 9 1 PlNl tI 8 1 II leí/o¡cíetui/o i

t neo leeolmo re<¿oc/u cte1 i’ocs-cío ¿leaeco/e- e/o/creerte o <-«¿‘uVe Vi VIII ‘liorna
0< u /5// SC dio. ~ le. ¡¡¡iagco0~ Lii 0h24> O/O litiO/COl? nc/sru/Igl liSa ¡9005 JO 059 OSOs-u

ni> reí oXs¡aectstul í’í’r-¡ íuííuríí ¡1 L scliaugr’s 010 llie Nc ir East Dii. íríg loe Lito Se> ruad lelulleniorrí Blas l’o ¿ecl/.rc’
uncid /{‘n’l/e/i u nr ini fluí Leocoe’col It oc/o! 1 ‘iii, íorioluí> ít~ lo It u- — su ‘ Xl L INI PíAN 1 f}’eetí¿í ¿ecu¿íleole nl o ¡ lcr tres-uíelieííoíe/lic-/en -

¡o/u/ls leí 1/ii ‘<clIc ¡co/no Ilirio ccoo /// 1/ u>1ría a i í¡ ry a Ade oiís u 1 lo 1<F 5 1 1 Mi) NT Díplueoooetoqííerl e//uit ínoíí’tat/e

tioee¿u/e-¿/0 ¡‘O/ O’looío/e/ííeí/r (e/neo 6 cao 12> It 1 1 tatl;aíia Ld Neuse iíy—{ urícína’ e-Lesgr-indo pritacipes le ílrcíit

iíiuonií;iiiouaal re
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o/nori anille Aco/u/río/o pL ¡4 (ir> os a ZA.l ¿ Al Nl Nl’ o- f tít- 1’ ornasot Alloaníce a riel SíaL,pogairoit’ tollae Nosr [Oit ot
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JuanManuel GonzálezSalazar El Imperio Hicierr. Caraccerísticaaesencialesy caucesdr desarrollo..

Así sefijaron, tantoenSiria comoenAnatolia,unidadespolíticasmanejables.consusgober-

nantesnativosenrelaciónde«vasallaje»conelmonarcahitita, quesignificaronlacreación

de pequeñosestados-colchón,garantesdelaperiferiadeHattiii. Sinduda.siempresedepen-

dió dela fidelidady colaboraciónde estosnuevos-tevasállos»adheridosalsistemaimperial.

quepudieronprovocarconflictoslimítrofes, o inclusorebelionesy secesiones,almenorsig-
no de debilidadhitita o ingerenciadeotro estadorival en discordiaquese ganasesu con—

fíanzaí’o.

No esfácildelimitardetalladamentehastadondealcanzólainfluenciadeHatti que.aun-

queensusterritorios centralesanatólicosejercióunaautoridadincontestable,éstase pudo

vermáslimitadaenlas comarcasperiféricasmásalejadas.Muchasdeestasregiones,cuando

no fueroncontroladasdirectamentepor laadministraciónhitita, sevieronsubordinadasa

estaszonasintermediasconvasallosnativos.No obstante,los mecanismosbélicosy diplo-

máticosempleadospor loshititas fueron,porlo común,contundentes,y pocospoderesdel

momentopudieronponerenmarchaunamaquinaríacomoesa.

Comoafirmanotrosespecialistasdela Oríentalístíca.las«grandespotencias»nosólo

se definenenbasea suextensióngeográficao el númerode recursoshumanosy econo-

micos, tambiénptesentanelementosintangibles,no mensurables,y cito textualmente:

«La capacidaddemirar a largoplazoymantenerel objetivotrazado,el pesodesu cultura qu¿-

zús.sra fuertepersonalidadtal rs-ez»íS.Hatti, comootraseriedeestadosregionaleshegemó—

nacosdel II milenio a.C. —incluyendoMitanni. Egipto. Babiloniao Asiria—cumplieron.

cadaunoensu grado.esteconjuntodecondiciones,y otrasmás,queleshicieronpartíci-

pesdeun complejo eqtiilibrio depoderespróximoorientales,segúnunaspautasbastan-

tecaracteristicas<i’
t-

Los mecanismosenípleadrísponíacancilleriahilita paraunir los nuevosvasallosala estructuraimperial

fueron muy complejosy elaborados(‘o/KOR.OSECrIIet/riíiscire Sraatsroec’trúge.Fin Beosragraíbrerjún’str’scbenWer’

tung Leipzig 0931; et U KESTEMONToopoil... í~4. paooincr; CZACCAGNINI, eno 1 íralcaci neí MondoArrtrco,

5990. p.54 os.; Fímparatí. en. l’I,KLENGELo opoil., ¡999. pB/rS os). Parael ámbito anatólico, en panicular

ocoiílental. j.FRIEDH.ICIL o Scoatocererdgedes HactL.’Reicheoin !íethieiacherSpraclre,1-II. Leipzig 0946 y 1930i en
roisancoa Siria septer>triiuiial, E.F.WEIDNERo Poiicioclre Dok-uraenteartaXleiruaaien.Die Staasieercrdgein akkadischer

SpraoiseausdemArco!cie etírr Bíog!ranlr-di.Leipzig 1943 Paraeí conjuntode los tratadoshititas, cf. G.BECKMAN. Hie-

cirio Dipierrraric Texrí. Atlo¡rí la ¡996.
El ejemplo de la crírición del principe Mashuiluosaen eí occidenteanatólico fue representativo.ODEL

MONTEo «MasFouiluwa.Kouigvon Mira». O~43. ¡974,p335 ss-uy Ph,l’I.l.HOtIWINKTEN CATEu «The Mashui’

luwasAffairoAjuin (KBri XIX ~6) anda Duplicate (KBo 1X

77) un Mursiliss coznprehensiveAnnals(tzthyearof

thebis reigío)o>.Eno SíucLiaMerliterranerzP.Meriggi dicaca.Pavia1979. p4

68 55.; y,por otro lado. tambiénfue lía-

noacivalasactividadesde Tulle de NuhaoseenSiria. DEL MONTEu «Niqmadoudi ligarit e la rivolta di Tecle di

NubLase(RS¡7.334)0. 1),] 22. 1983. p.s~’ os.;y T.RBRYCEO eTetteand the Rebellionsin Nuhasse’<s.AnSS38.

pal 55.

1-CÓRDOBA ZOILOo «Presenciainternacionaldelina granpotenciaenla segundamitaddclii milenio. El
carro de Mitanni. Arqíceroltogiae historia (1)». BASO45..989. p.89.

<u MLIVEBANIo op.cit.. ip88. p-46a ss-u idemo op.cit.. 1990, pS3 55., ecpasoimr y J.CORDOBAZOILOo

opcil.. ¡989. ¡¡.1395.

Genón
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j roact A’) oír ¡uel Crícrad teziStrí <crer fui Icí¡oerio HLtu rs-’ Grrraceís-i-ístic-Cro e.serrcic.le.o’e’corroesdeííesa.r,vollo.-

Factoresdefinitoriosenla configuracióndel ImperioHitita

EnnuestrasconsideracionessobreHatti.hubounatransiciónlentaensu procesoforma-

tivo, desdelasestructuraspolíticasatomizadas(le la Anatoliadelos prímecossiglos del II

milenio,basta,la articulacióndelpoderosoImperiohitita extra anatólicodelosss.XIVyMII

a..C., quelo elevóala condicióndeunade losmásrepresentativosestadosdesu época.

Como algúnestudiosoha constatado,cualquier «imperio» queseanalicepresentará,

durantesu existencia,unafasedeexpanusión.Otra. tie consolidacióny,porúltinno, su colap-

so0<, ases-ncjándoleacualquierservivo, y estoocurrióconel ciclovital delestadohitita. Bien

esverdadquesiemprese presentadificil definir lo quefis-e un imperio, peroI’fatfl desdesu

consolidacióncomoestadoterritorial anatólico.ya duranteel ReinoAntiguo y enadelante.

dio el pasohaciala formaciónde unasestructurasimperialesrelativamenteestablesquese

definiríanportío conjuniode rasgosespecíficosinterpretadossobrelabasedela docunnen--

taciónhitita. existcnííeaí.Los altibajosílesceníralizadoresinternosy externos,vividos enlos

momentospeoresdc su historia, no impidencaracterizarel imperialismohitita enbasea

consideracionesmuy marcadasK,sintetizadasen;

(s-o) Unaautoridadrealhitita,enmanosdecarismáticoslíderesís-.ejercida,directao indirec-

tanaente,sobieun amplio~ heterogéneoespaciogeográfico,queseextendiódentroy

fueradeAnarolia.De estemodo,sehizo necesarioaglutinar,enun complejoprocesode

integración,urcamuil iplicidaddetradicionesétnicas.lingtiisticas,religiosasyculturales.

(20) lina estí-ucrurade poder político hitita más centí-alízaday burocratizadasegún

aumentabala complejidad iníperial>oo, imponiéndoseuna complicada jerarquía

c SIN úí>oI 1 roi’heAa-etuaeologsool F nupireo - ‘fluí’ ‘lnoírcoL Bu iii o oJ’Aothropolo~

0o2. ~ p ¡05955 Sobro

ol toma dolo sesríguos¡¡¡ss-eriaícsen1>> aiaccerl,acuiórídc leus tos-afící¡rus era íaaírícuílar.crí la Aaaauuilia dela Edad.

dril Broíacc u riel llieista. niel. luís clitererís-ru artíl ¡aloede BASO?.499 ioo 99>

Conací st Fía al ‘críacl ~aoceC’íeua-rL y rocio e crup oír lo u uíntqrecoeguras-oreo 1 lurísof/ero iruvcoagacoíalío os-o-ru eecej elo.a—

Lterígce kíí’)” (111 10145v. e Flictiro tupo ¡¡li-croo ur¡,iAiiri—lirí¡icrial tiesisroriceal Viewect fros-rí Alijar iltiytkiO.

BASO]? o-pp loo pp05.pRS).

Éstasse1ioulii un aplicar a os-rIus eul’ocLtos- s- ¡lo ii¡ruieamenlc ¡1 reííoo huís- ¡cíe lhtti (~acj.. jPIVCII{Kl)VA0

olacoro.. ¡pIla. jO>07 o’. paraclcLírííí al ííraíur rio asiiito).
>00 lIrat re líos c{u.ue seo tic SMc aro cia iluso’ sograu] o lol is-iavíaría uit los ¡síuharcas 1 is-is-acri ‘>1 eu buí¡las elcocí¡o Suppilo--

liberal ls-XIS ¿oC) Vsi ¡ >tiicuruo] oíl buIría i{oe ir ¡¡alía ¡ uu¡¡ío r lacísíacío tiria, noidarípiiliiíoa OosiufirarCo>ciuacíoílas(a

ericesconoirleradoíseostociedadro, unir ¡r>íur’iori-ilcs-o. 1 Kl STEMÚN 1- e—La socíeteíríuerííaíííící¡It iooitararoiennces le
roy’aos-neuI’Aíuiornr /5 l’c1itots-uíe anlaiiaueuarac-sOIP’) irg—B p -‘—ss) pícir ns-ala>es-olaluecíl ¡tos-a¡lo Icos- duitiirrrieníos

to1’irui2.le-sc-l liluilía rIco 1.1CM IAl (cío ,uadrosííc’ríu ichLolo) lii cogí ¡u roe>’ que r’ [ínclita equí1iar<ucal rlí e<eiosjoera-

turros. en. re>oilriplco uocasíouícsisrocí irlo al dc inicio corísíbírlites-oit oeiot ¡tu de 1 TI it cori tilo S~¡I=s ie¡eo-i-,o-ee>>-

elco eoioíoecSuiMi Majestad-> P ir-u lis r uirauudccucioonessuilire 1> Irruí ¡Ion buir u 11 GONNEl <-la Ciíulaíísrc roes—

le butiro u ls-e rriillónairr as’aiir 1 C ‘a Herluulrr’o 1 ¡p ) p oH ss (rl Kl STLMONT ojo itt 0974. 1’4~ so.)

WrAUTH- ecioricii.ngiirtlrc’it (-‘ls-II ) rínel K.oríiglicboc Sros-oríe (

00L1T8’t bel cloro I’Lettoiiorc>as.tít ¡ í. ip7p. p<a’¿z 55.

(Furecias-rienteU KELLFIRMAN

0 ¿oTlíro Sing 0< ciii cii>’ Srici-- Giuil in ¡Itio OIrI [itt> ile: Pericoda> - TelAu.’ii’ 5. ¡978.pi pp os.).
Parala rolo-o lío e idciii e’ lo> o ¡‘ga¡lis-0>00orí tu ss-aralliii ita haciafiirin~io cori ira 1 izado¡‘au y borrí u rarí‘¿alías- 10.1 M PA -

BATí e Aspcero. de lo rgaríiuaticos-o dc 1~ Eral 1 lis--tire darusloa doro>’ ¡sic:¡sca ~¡ari rl i quíos el Silccii rl ioesras- i t’s o’ - JE.S[J0 < -

¡p

1la. j4>50 al. (cf. OR.CIIFI.N -IX’. era />cllooc~ro~cuí] Pro¡ío.goreuiic.ipzp. pu~3ce.).

Ocrión t 13
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administrativaencabezadaporelmonarca,enla cimadela pirámide.teniendoensu

basea los funcionariosperiféricoso gobernadoresprovinciales—conatribuciones

civiles y militares—, sin descartara los propios príncipesvasallossometidos.En

general.sus funcionesfueronreguladasmeticulosamentemedianteinstrucciones

realeslo,paralosprimeros,o tratadosdiplomáticos,paralossegundoss-’.

(30) Estaorganizaciónpolítica-administrativa,fuertementerespaldadapor un poderoso

entramadonílí dar, requiriódeunasestructuraseconómicasbasadastambiénenuna
reddeexplotación—botines,tributos,mercancíasengeneral,poblacioneso «profe-

sionales»decualquierespecialidad.. .— de los diversosterritoriosqueformabanel

complejomosaicoimperial.controlandosusrutasdecomunicaciónycomercio.Todo

ello, enbeneficiode un podercentralejemplificadopor el palacio real (É.GAL, lít.

«casagrande»,y É.LIJGAL, «casadel rey»)deHattusao poraquellosperíféricosts-.

(40) El mantenimientodeun precarioequilibrioconlospoderesdesestabilízadoresdel

entornodel monarca,noblezao clero.y deaquellosfuncionariosperiféricoslejanos

a lacorte,queenconjunto.y paradójicamente.servíantambiéndesustentoy apoyo

al poderreal. Paraconseguirlotuvoquerecurrira laconcesióndeprivilegiosy pro-

piedades—éstas,generalmentedispersas—33.peroevitando,hastadondepudo,el

incrementodelpodernobiliarioo losabusoscometidosporsusrepresentantesfron-

terizos3~.

:ic Sobrelas «lrostroccionose=y su estruccuracomodocumentosoficialeshititas,Evon SCI4ULER.Mee¡tiria’

cheDienocanaroeiarzngenfiriro!uere Hof- undSsaarabeamte.Em Beiiragzumantilren Redar Kleinasiens,Graz1957.p.i
ss-u idem «Staacsvcri.rageríndDokuníentehethitischenReohts».EnoNeuereHethite,forsckrrng.Wiesbaden‘964.

p-45 sa-uidem «Instmílstionen.Hethiter»5L4

5. í976-8o.p.ií~ os.Aol como.G.DEL MONTE «Le «istruzio-
raesnilitari di Tiathaliy-aoa-o <3(110 24. 5975,p.

027 sc. (cf. CZACCAGNINI en- Ieratcacinel MocídoAncioo,0990. p.54

o.),

0<0 Paralos tratados«soasallitioras»- oid. supTe.
Encuantoal papeldel palaciohitita en la organizaciónpolítico-económicahitita. A.ARCI’Ilo «Lorganiz-

zazuonearuminiotrativait-Cita e il regimedelle offerte cultualí».QA 52, 1973. p409 os.(cf. idemo«Anatolia in the

SeonnílMillennium 5(1.». FIn: Girrulrriion ofGooiio in Non-PalacialCoasextinAnciencNeneEasc.Roma5984.p.195

so). Sobreloopalaciosperiféricoshicitasyaexcavados,a modode ejemploparala fronteraseptentrionaldeHat-

ti. viet los trabajosde‘l’OZGUQ Eaucaco>ztiranoes Mo.íac ft4’tmkand Inrueatigationsinico Vicmnic -. Ankara 19781Matar
Hoa-’Ñbu tI. A Huitice Gecrterhuir’tiíeuaotofBogezkój-’. Ankara598-ny-xMa

1athoyok.B. Arcbáoíogisch».AlA ~. i9

87-90.

p.444os.(of. nuestroseslíííllííOo « La ciudad Fronterizade Ma~acHo k. Algunasconsideracionessobreel NE de
An;ítriíia duranteeí periodohitita». BAEOSo. 0994.pat ss<y Tesis,p.58955.).

Sobre este1i

1¡ir rIto clocurmecícíro.K.K.HIEMSCHNEIDEB.o «Dio heuhitiochenLandschenkungsuckunden»

MIO 6. ¡958. p.

3eíos.(cl’, Lt.FEASTONo«Hittite LandDonationsandLabarnaSeaís>S.JCSBB.I9S1.~.B55.í Lyon
SCFIUI.,ER «Laadoches-okisiagsurkundenoa.BIA6.4983.p.468so.). Paralosúltimoshallazgosdeestetipodcccx-

tosen la capitalhitita. P,NFIVEO Hacccrat:’StcidtderCorleeund Tempel.NeueAusgrebungenin deeHarupisadtderHethi-
ter-. vIs-una1993. p.5’a ss Lii

1ooircicularesreseñablela asignaciónhereditariaa un importantepersonajellamado

SaFocírioromea(virrey de iKai-koarnoio) y sus-familia(CTH 225). FIMPARATI «Una conoessionedi lerre dapartedi

TudFíaíiyaIV». lIMA 32. ¡974.p.S so.(1¡reviamente.cf. V.KOROSECo«EinigeJoaritisoheBemerkungenzurSahuí-
lirloinde (KL 8 XXVI 43--Ro2048)».En FesrochñftLWengerH.Mancheni945, p.190 so.).

al FtIMPABATI col ¡>4.creentidi politios economiosdci sovrani iutiti e stabilitá del pos-ere»- En: Iscicuco
Ceaur.sciToscano.¡988. í’-aasso-

Cerión
21. nom. o 11-25
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<5~~> Y. portoltimo,eldesarrollodeunminimotransfondoideológicoporel quelossobe-

ranoshititas fueron muyconscientesy realistasala horadesaberhastadóndellega-

basu limite expansivoy cómoadministrarlo
3~.Porconsiguiente,eranecesarioman-

tener el espacio imperial adquirido poniéndolo en orden, militar y

admirtisírativanaente.y ejes--cerun dominio adecuado,reconocidodentroy fuera de

susfronteras.Ello nío impidió queentresusconcepcionesdepoderhegemónico3<los

reyesdeHatti reivindicasen,externae internamente,y cus-norepresentantesdesus

dioses,el. serconsideradoscornograndesy prestigiososgobernantesconquistadores

deun poderosoestadosinrivalesa?.

En realidad,el mantenis-nientodeunasituacióndeexpansión,controly defensaterrito-

rial, devital importanciaparal’latti, se envolvió indudablementedeese«trasfondoideoló-

gico», reforzadordel poderpolítico imperial. Asimismo, la inercia del engranajede este

imperialismo hitita. eograsadocontinuamentemedianteactividadesmilitares exitosas,

repercos-tióenaspectosmásconcretos,repodandoventajasdeíndolepolíticoy económico0t.

Polítícas-nente,el éxito militar aumentabael prestigioregioenel interiory el exteriorde

lasfronterasimperiales,tantolasfísicasconotrosesí:adoscomolos limites imaginariosdel

mundoque.ensu concepcióndedos-ninaciónuniversal,sepretendianalcanzaríoi.Enlaprie-

tíca, las conquistastambiénpodía.n satisfacerlas ambicionespersonalesde un nobleza

le--uva oF i sca,jiroporeioníímdoles ‘-u dosisdepeader, influ.íens-.ciay riqueza,ylosproblemasyten-

saonicsanleritassc canalizaban,dees-temodohaciael. exterior.

Económicamente,las consecuenciaspositivas ríe la expansivadadimperial recayeron

sobretodo enel reyysusmásallegadosta.Asimismorevertíaen.los diosesque, apartede las

doríacionoes~botinesquellegabanasístemplos”,veíanincrementadossusdominiospus-a-

anenteterrenalesconu.o imperiocrecientecrí nnaanosdel.moníarca.Esteeraeladministrador

OHGIIRNEY. cono Pe-uoeruirtdPropare>oiorier.¡ pr.p.p ¡64’
Ollo Nro lar> cx’i donlea cía¡rl o las ¡uaruliostartas- p - ej - - dosíl¡u la peciii iar nl roncalidad r’gi ~¡el>. SoLreuna oconoep-‘

error’ rasois rororítralista de la oxpa¡islán ríe las fronteras

1olarateadapror granico eoeaílrooruonírí Egipio o Asiria.

XI - i IVEBAN 1, « Confine e froroi.iora oír:

1 Vici.íoío Orientedel TardoBreurízuío Spoíuc.idi ílissr’íosionee rl Ocasione» -
.Se¡i-n’coieil’Arrtichis-á a. >118. pila as-eideíooo ojicil -. 19p0. pIlS .us.

He:te recii’ ¿¡aal ¡osco iii- luís ulive rs-os- lib ¡1ro> realcarorí la d ocuos-ríírocítao60 ¡a lic la 1)’ sto bu-eLo ~i ‘torula rnaccio desus

anTros iii las Iuazañ.as-bé.liiuaa.oid, euforia.
l..a gui: rí-:u fu it’ íuíí iríaíí’íos-íuícos-o clave del susCíont>u iruaporial - asi - la roo>oor parir: del año sto ruírmF.¡asia.eíría

pericoiluise uí e pao.. rita sí.í píaolaci. rruáo t

1oe eí’e caCto-ales a ¡os-ecocoiasile ocínflicírío ¡lvi leso cuonjíaracio raes u:ci eí rs-o edita

pals-ti¡aia.cío vos-ríe la s-irii1oio acuseroriadc guerrasexterioresque ostahaíaa la orden del dha (FIMPAHATI «La
s-¡ulitrqoc cucriciorodesl-littuooso OeriulauocosOC yrrrl¡loiiuos». Ilcrh-irtco 8. upu7. p.iB7 so.)

Aiiro cjoo u-sto> cen.denoii rs ni ecors-aIi atafuro uriola ilesacrollarí 1’ e¡o Egos1as-o y Aol ria (Oit arijas-cc)- do u-ans-erol río in:i —

tu río r ¡ rl cl de Iris Sil4-ira-itas ooras-oarruao hititas- TiuChoul yaiv. parecron hallarseh sellasdio caraconr:ropoldí> tIlo su tito —

laií¡ra al adri1aríir la deíííírrairíaciuís-íríe It GAl KISSo4’tV rrv dcli loraildadía.lI.GONNET< cijtoil -- iprp. p

62. ti>

¡ B’v (u.u? K - II l’l” FF111,0 lIes-utríe oler e’s- rs-u- s lo luí tuseRoo (irossienuge di s rS fías-’íí oíoui>’rea - Oplauleo> ¡ p84).
O - ht’iiirrís-ieris-arliis fi Cuatí Los rilir sal. tící risc> el Lías-ir> ciinqiiis-iaulri. u’ret s-iupr’ii.

Itriur’.’ <ti-cíe. A XIII III rsj> cuí ip— 1 ~a‘‘¡“Ss teleras- “CítíL sarro d’oXs-ia itincire. II priolilcraaadci lusuur?
loicuíelaioru inicuo -o OP ¡tul ir) lo Ita su II Kl \GLI, ‘<luir t?ikcinoíatiac-loc—rr derl¡eifoitiocher> ‘l’c-i¡¡prolc-. .SiVtM

(‘<criera. ‘>Ca

ac:-ca.1O.al’ lliuilO, ¡
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directodelasprincipalesdivinidades,señalándoseentre ellos el dios de laTempestadde

Hattí, eí cual,segúnpenísamíentohitita, eraelseñordetodalatierra4s-.Enlamentalidadhítí-

tasecombatía,seconquistabaysedominaba,almismotiempoqueconel apoyodívíno4%con

laobligacióndeexpandirlosconfinesdeunreinoquepertenecíaalasdivinidades.Estaseran

pueslas máximasparticipesdel éxito imperial1.

Terrítorialmente, (le entrelasáreas,másallá de su ámbito nacional centradoen el

corazóndeAnatolia, dondemásclaramentesevieronimplicadosensu expansiónimpe-

rial44, por motivos estratégicos,económicoso ideológicos. destacamossucintamente

(véase mapa)

(
1a) El área5-SE, concretamenteSiria septentrional,convenidadesdelos inicios enun

espaciodeexpansiónnaturaly deatracciónpermanente.Aquí loshititas seenfren-

tarontantoa otraspotenciasrivales—Mítanní,Egipto oAsiria— comoalospequeños

principadossirios queoscilaronen su fidelidad hacíalos grandesestadosque les

rodeaban.Ene1sXI’Va.C., Hattiyahabíaconquístadoydesmanteladoelsistemageo-
político establecidoenla regiónporegipciosy hurritasquehastaentonceslaloabian

donúnado
tt

En toda Siria septentrional,dondese establecióunaespeciede «protectorado»

supervisadodesdeelvirreinatodeKarkamís.loshititasemplearonno sólola fuerza

sino ladiplomacia.Noprocedieronalaeliminacióndelospodereslocalessino acon-

trolarlosmedianteemisariosrealesy a someterlosmediantetratados.Con ello se

ganaronparasubandoaunaseriedeentidadesmenores,peroarticuladaspolítica.

socíoeconómicay culturalmente.quesirvieroncomovasallosfrentealospoderosos

enemigosdeHatti,en estecasoEgipto yAsiría~6.

oh. ¡975.píSí ss-u F.IM PáRATIo «Le istiocrzioni cultííali de ~hékur cii potereornocaleiltitta». SME4iB. í~’¿7,
p.i~ so.;oARCHIo ceFunzi¡íoieconomichedel lempio ituita». ScienzedellAncichitá3-4, .989-90.p.i19 55.

Sobrela corí¡oroproióríde la ¡calezahitita y sorelacióncuro lasdivinidades,V.HAAS

1 Ceochichtederhechiria-
c!íenBelígeen.Leidetí- New Yrork- Koln i994, prBB os..es-- passi-m(preelamento.cf. OR.GURNEY «HitoiteKings-

hipos.Eno Mp-té.Bis-real. mrd

1 KI-ngship. Oxford 0958.p.ío~so.).
¡ (‘DEL MONTEo «Egil dei oamminanodavanílame--.»-EVO 9,0986,p59 ss. (engeneral.of. M.W’EIN-

rEíD. « Dovíne lnterverot raíair> War inAncient Israeland in ohe Ancient NearEast».Eno Hiato
9. Hiss-oriography

ano]Ir>.tes-pres-as-iorr.Ss-radiesira Biblical and Cuneífor’rn Lieerrs-tures.Leiden0984,p’o2i os.).
‘0-1- Paraunavisión ube curorajíonlo de las regionesperiféricasde Hatti.TRBRYCEo «The Bosondariesof Flatíl

and1-liucice BordenPolicyoo.TelAviv í

3-r4, ¡986-87.p85 os.<e idcmo op.cit.. 0998,p.44 55.

Todrí ello se coííaigníiócoío lascas-npañassirio-lícurritasy la labor diplomática del gran Suppiluliuma 1.

s.XIV’ a,C. (vid. osuesírcílilirtio El imperioIris-ira.Suppiluliruma-.EdAldorabán. Madrid4003. CapitulosVII. VIII yX.

en preilsa)-

5<’ Srobreel temado Si riur elos hititas, nuestro-atrabajosoceQuelquesconsidérationosur lEupbratecomme

ligne dio fruntiére prndííníi. le rc¡yaumeFíis.i.ile. XIV-- XIII oiéclesavJ.C.o~.Eno StiodieeforAnciens-NearLaos-emCuí’
s-¡íreo Mcri.n Aleja-urs- Bíaheícrrí l.lecoiíoa ira Merecoriam.Istanbul ‘99S p.499ss.u «Elementosesencialesde lasrelacio-
nes dealto nivel cal-re lasro¿¡oaorealeshitita y egipcia(primera misaddel oXIII a.C.).Manipulacióny propagan-

daerolebrativa».Boletín dio lo.AaocieciónEspañolade EgÚatologia 8. 1998, p.i07 ss-o«Losproblemasdel controldel
cerriliario en cuí rno¡odro tullía. Heflexirínco sobrela frontera oriental del reino de Harri». EnoArlas del Congreso

Gerión
2003~ 21,nóm. 0 ¡1-25
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(~a) La mayoríadeláreaoccídentaideAnatolia,ocupadaporotraspoblacionesindoeurope-

asconpredominioluvíta.Estasextensasregionesnuncafueroncontroladasensu tota-

lidad, ni mihtarni diplomÁticamente,y en ellas importantespoderesconfederados

rivalizabanconloshititas porsu control. comoArzawa.Hapalla.Wilusa.Lukka, Mila-

wata/Míllawanda,el Paísdelrío Seha..~ Esteespaciogeográficopresentaenlaactua-

lisiad unaindefinición ensu geografiapolíticaparala épocahitita, lo que dificulta la

exactaubicacióndemuchosdeestosrivalesdeHattí. Entreellosno sepuededescartar

-lis-/aúnan que,apesardelargapolémicasobresu identificacióny localización,se ha

relacionadoconlaCreciamicénicaylos aqueoscontemporáneos~’1.No fueextrañoque

ambospueblos.hítítasymicénicos,tuviesencontactosdirectosoindirectos,sinosate-

nemosalaexpansióncomercialdeestosgriegoshacialascostasoccidentalesurínora-

siáticas4-’a,y. de estemodo,es comprensiblequelasentidadessemí-independientes

luviuas,rivalesdeHaÚi. pudiesenrecibir algúntipo deapoyoo respaldodelosmicéní-

cuos,o acasoseviesenpresionadosporellos. Sinembargo.esmuy complicadodelimi-

tarclaramentehastadondellegó aquírealmentela influenciay el controlhitita.
(~) Porúltimo, se destacael áreaN-NE deAnatolia, dondela situaciónfue diversa.

cori unapermanenteinesablílidaddeis-idoalasactividadesde los nativosgasgas

rebeldes,habitantesdelasmontañasde lacadenapóntica,carentesde organiza-

ción y unidad políticaso, salvo el espacioocupado por el vecino estadode

Las-aMoÍ de.An-tigs-roOriscícePróximo

1 scfl MedicerráoeoenteArrcigteedadoOrientey Occidente»<Madrid. 09 de Sepciern-
bs-e ‘2 deOeurulurc 997>. polalicadopor el CentrodeEstudiosoohr-c el PróxioutoOriente(CEPO)en Cl} ROM.Madrid
¡ppB (col. nuestraMeetoh-crdeLiceeuriratieraoic.. y la nota anterior).

< Cada ¡¡tui de escs-o rcogitoneo pr-escoco sospí-ojoiros prolalernoisdc idoncificaciórí y Irsoalización.poro. en
general seilelíle rorí. situaren tana ampliafrai-ija del tercio acocidentaldc Anas-ollay hacia luí.o ocustasdel Egeoy
Metíiterrasoen(viii referes-ociasi.oJ’ro) -

.0.00 Trarrí indoen cuienuor.lasFurentesescorirasy arquerulógioas.orín tinarcooopi acióndelas ti versas-teoriasy gran
rídírucrode rr Leí cric ial. WOLF--DI ETRICFI Nl FM FIERo «The Mecenacanoin WeorernAroatrolis-arad theProblem

uit clic Origisis ¡1 riíe SeaPeoples»- Eno Mediterran-ranPuoojoleain. ‘l’raec.si.ciori, flaireee,ts-hco Por-lo’ TentéCeo-ai>xieaBCE.
Jonioalerri¡ ) 9t5 p 0950.

O-o (1 orí ¡e senableacuontuoscos-uícorroialeocosnís-Mileto (Millo-iaeca/.&Iilleccoan-de7). asi cus-cío otros hallazgos
arujucualogícrosricos-roy loera de Ário¡4o1.ia qure ucoris-ríronianlos coruraeccusmosíuoo.es-itrio otros. FSCIIACHEB—

M EYH XIj (reír ci rrd tiria Herlciren-eich.Wieía598(0 A.BERNABEO e’- Betilos so at~ocuos.Aspectosrí:íuií.orítes de una ele-o’

ja pcrlóínie;i>o - Es-oídiosCl-daiuooa ~tVIll (90). ipSé. 1i.i’s.) os-; T.RBRYCEO «‘Vise Nacureof Myceneanlnííruíeerr¡ent

ir> SX’ es>es-o>Au>ís trilla ci - fila u <rius 38. ¡pbro ji u ss ¡íleo¡so « Alíiiivass-íinoand Myccríacoas-ía- Aii olsoaloliaríX’iowpoirou» -
(ir/lord ]ouíreí.íri uafAo-!roi’ologr 8. ¡pu> p 29~ su - El-ICLINE «A Po-asubieBits-ile Eríaloargíaagais-ose llie Moice-

naesna»- Untoso.40. ¡991. 1> ¡ 05. XI N Al «Two Peoploson hoth Sidos of tbeAegeanScao Did cheAch-uroano
arocíChe Hill itos Knrow E; ¡roL (It herl> F o - lssooson A ío.coic’rrt As-r-ca.roí¿cío uu.rs-uí .S-¡-r-iorí Sruod-icsitt clic sn-rl ion-ii rol oWillerr -

utírcur RA’?. Wir’slauítlen lpr)¡. feito so. 1 1 INP «II ire Olijeto ira cloeBroarizo AgeAegcs-o-aArcSs-4i. ippi. pi

33 05.0

F.S llAMo ci Xl ler-nie-icolIicriti íí cocorífí<iris-rl nel Nierlíl rorraneoOrleotalro» - EroolI<s- C’ongatlrís-.Ñtcrt-toiogio. ípp5. p-333
ss.< tAlNf?- coássuiwaanel he Achacaras >Fuc e NteeeroaeariosSword oc Flattíasaaand loo Pírsoilíle lioo

1olics-tiorís».
Aronuruil o/Vb-e EnrEcIo Selíoolrur ¡Vb.-en-s pi. sppto. {u ¡45 50.; BRICE o¡o.oii-. ípu’~8. pi>5p ao-

3p’a00-o y \XOLF—DIL—

TRI CII Nl LXI FIl FRrutio Mectiieua’tíncrss-cPcopiralo Treri.cittos-a.p.< so.

-- Suulíre e-o oía suílílacicíncs. Evor> EClI 1llFR Pie kias’kaer. Em Seis-ro

4toe Efltruuaprophred ca os-Ir ion Kíetn-oaleer -
heidi n ¡ pta5 o iii eno o « Kaskiicrca- RíA y opté’lb. p.4(rO so’ Nláo rocierítoinenee.cf. nuestrotraías-loo e”- Lasreía—

iii ríes entrecl toeritro a’ a fíerilens- ero cl iclía o luir ira di.: Ho¡tti - FI cascoti e lastrilius googao ¡.1tolas cocíiotañas droI N

(‘renca
aoolt. -si. rairulo. r ir ole<
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Azzí/Hayasas-’.el cualsí acabósometidoy anexionadomilitar y diplomáticamente.

Encuantoalas comarcasgasgasdel N, enconcreto,la expansiónhitita chocócon

un mediofísico montañosodemasiadoabruptoparacampañasabiertas,siendo

máspropensoparala «guerrade guerrillas» empleadapor estaspoblaciones

hostiles.Laúnica soluciónfue el establecimientode posicionesgeo-estratégicas

de confín, formandoun limes condestacamentoshititas en permanentealerta,

querealizabanexpedicionesdecastigoanualesnuncadefinítivas5s-.

Ensuma,cadaregiónimperialpresentósuspropiaspeculiaridades—políticas,geográfi-

cas,poblacionales,culturales...—,y las actividadesdelosmonarcashititasvaharondeunaa
otradeacuerdoa las circunstanciasqueencontraron.No existióunauniformidaddecriterio

en lapolíticaempleadapor Hatti parasusextensosdominiosimperiales.evidenciándoseun

notablepragmatismoenlas actuacionesde sussoberanos.
Ala luz deestasreflexionesgenerales,lamáquinaimperialhititaseasentódurantemásde

unacenturiasobregranpartedel espacíogeográficodelOrientePróximoconocidos-s-,y unos

«bárbaros»indoeuropeospasarona dominareldevenirde estosheterogéneosterritorios
imperiales,encaradoshacíaOrientecontradicionalesy destacadosestadosregionalescomo

Egipto. Mitanni —luegoAsiria—, Babiloniao con los múltiples principadossirios, y hacía

Occidenteconlospoderesluvitasanatólícos,comoArzawaysussatélites,sindescartar,más

allá,alosgriegosmicénicosdeAhbiyawa.

*4~

deAnatolia».EnoActasdel[CongresodeArqueologiae Ha.4ntigrradel OrientePróximo <rOe la estepaal Mediterráneo»
(BarcelonaS-

5deAbhlde2000).MonograftesEridus-. 400s-,p39í os. (cf. Tesis.p2
3755., eepassi¡n).

O TerritoriosituadoalN del cursoalto del Éufrateo.enelextremomásalNE del reinode Ratel(Tesis.ppi87
5., 44Sy74oSs.).

En panicular,nuestrotrabajo seTeoniay prácticade la guerraenel reinohitita deHatti. Observado-
nessobrelos mecanismospolitico-milis-aresdesplegadosdesdeunpuestoavanzado(para adatar) hitita enel
confinseptentrionaldeAnatolia».Enu Actasdel II SeminarioMonográfccou«LaGuerra enOrientePróxirnoyEgtp-
toantiguros.Evidencias.!cistouiaycendenciasenlalnvescigaciónas.<Madrid 8-9 deMayode~s-oco).CentroSuperior
deEscudiosdeAsiriologiayEgiptología(AreaH5Antigua.Par. FilooofíayLetras,Univ.AutónomadeMadrid).
enprensaopreviamente,of. nííaestrosestudiospanicularessobreestafronterahitita «Tiliura, un ejemplode
la politios-fronterizodoranteel Imperiohitita (CTH 8p)».AuOr 12. t994, p.t59 so.u BAEO lía, 1994.p.035 05-u

34. ¡998.p3~rgso.; «Obsorvatuioníessobrola organizaciónadministrativo-periféricadel monarcaSuppiluliu-
ma 1 crí Arras-ollasepteocrionalainicios delperíodoImperial hitita—segundamitad del s.XIV a.C,--—ou-. BAEO
3~. 0999, p.’277 OO.u lounra ‘2. ‘2000. 9-265ss.u «Los intentosdeconsolidaciónde la organizaciónadministrati-
vo—periféricadel N de lías-rl duranteel reinadodel monarcaMuréilí II (finalesdelsXIV a.C.). Las reiteradas
campañasmilis-areshititas contralos gas-gasde la cadenapóntica’. BALO36, 2000. p.4i9 so.; 37. 4001, 9.244

ss.~ «Los hititasenAnatníliaseptentrionaldurantelaprimeramitaddel s.XIII a.C. (II). La organizaciónpoIl-
s-ioo’adminiss-rativadeunaregión conflictiva del reinode Flatti».Gerión 19. 400t. p.47 Os-u y una visión de
conjuol.oenTeno.

¿3 Como resumeT.R.RRYCEparael reinohitita engeneral. «Against manj’- odds. ita tiraespanconaiderably
exceededcharof a numberofcheottcerNearEastemkingdomo—Alzkadian,neo’Sumerian.Babyloniaru.AssyTian.and che
later (Ihaldaeanacreí Peroicn empíreo—artd matchedthac of che NeaaKingoraE~t» (opoil.. 1998. 9407).
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1 rro-n Mes-rrrael. Corrz>ilezSoda-zar El IaupeíioIIiíiíto. Car’aos-er’iítiocuaesenciales-y os-rucio de desar’roítío.

En definitiva, loshititasdel reino dc Hatti. porencimade perpctuarsesobr-eun simple

estado terr-itos--ia.l. fueronla granpotencianailitar del II mileniowC.,y desdesu núcleoen

Anatolia demostoaron,desdeeí inicio s-u historia,queno se quedas-Sanal margendelo que

ocurríaene1rest,odelMediterráneoorientalcontemporáneo.Loshititas,siendoconocidos,

Ien].i(los o a.d.nairadospor susvecinos,Iberoncapacesde vencery extenderlasfronterasde

susdominiosimperiales.military diplomáticamente,aplicandounapolítica.administrativa

detes-mi.nad.aparacadacasoy región. DesdenuestraIoerspectívayconunbalancepositivo,se

pus.ed.econsiderarque, medianteuníalaborde variossiglos, forjaronunasestrcaol.orasimpe-

riales.bajoun. conceptode imperio quetuvo comonormaextenderunareddecontrolsobre

unaseriedeterritoriosbasadaen.unosmarcadosfundamentospolítico-estratégicos,econó-

micose ideológicos,queconfirierona Hatti susío-tu-sdeGranReinodelII milenio aC.
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