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Carmen del Cerro

DESCRIPCIÓN
Cuenco de cuerpo troncocónico y borde biselado, esto es, exvasado o cortado. Está
deformado. Sus dimensiones son: altura: 7,6 cm.; diámetro en la base: 0,6 cm.; diámetro interior de la boca: 11-15 cm. debido a la deformación; diámetro exterior de
la boca: 12,5-16 cm. debido a la deformación. Su capacidad es de 0,45 cl. Número
de inventario del Museo: 1973/58/po/42.
MATERIA Y PROCESO DE ELABORACIÓN
Fue realizado en arcilla a la que se dio forma con un molde. La pasta es grosera (que
es como se denomina a la pasta basta) y de color verdoso, la textura de la superficie exterior es irregular mientras que el interior está alisado a mano. Posee gruesos
y abundantes desgrasantes minerales que dejan huellas en la pasta.
Estos cuencos de borde biselado se realizaban normalmente a molde: el procedimiento seguido consistía en introducir en ellos un gran trozo de arcilla y conformarlos; los vasos resultantes presentan un aspecto grosero en el exterior y señales
de los dedos del alfarero en el interior. El borde se cortaba con una herramienta afilada, por eso el labio queda biselado o cortado, aunque en ocasiones quedan restos
de arcilla pegada.

Fabricación a molde y a torno de los cuencos de borde biselado.

Más tardíamente, se llegaron a fabricar a torno rápido de manera estereotipada,
como se atestigua en el yacimiento de Arslantepe, en Turquía. En este caso, se
ponía un bloque de arcilla sobre el torno y se hacía un cuenco tras otro cortando la
base del cuenco con una cuerda, de forma tan rápida que en el fondo del vaso queda
la forma de la cuerda y en la boca la acanaladura de los dedos del alfarero.
La cocción del cuenco que nos ocupa se produjo en un horno con atmósfera oxidante. Sufrió la deformación que presenta en un proceso de fabricación problemático: su elaboración fue demasiado rápida o se coció a demasiada temperatura y se
deformó, lo cierto es que quedó inservible.
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Proceso de fabricación a torno de los cuencos de borde biselado. Reconstrucción en el yacimiento de Arslantepe, Turquía.

LUGAR DE PROCEDENCIA, CONTEXTO ARQUEOLÓGICO Y DATACIÓN
El cuenco procede del yacimiento de Eridu, ciudad situada en el sur de la antigua
Mesopotamia (actualmente el sur de Iraq) y fue hallado, en un edificio fechado
entre el año 3500 y el 2900 a.C., siendo una forma típica de este período, denominado época o período Uruk, al que después volveremos a referirnos.
USO Y EVOLUCIÓN DEL CUENCO
Este recipiente es una medida de capacidad del cereal que se entregaba a cada trabajador como pago por su trabajo en las obras públicas. La deformación de la pieza
probablemente le impidió desarrollar la función para la que fue creada, como ya
hemos señalado, y motivó que fuera desechada.
Según algunos especialistas, los cuencos biselados se fabricaron inicialmente para
servir la comida en los grandes banquetes organizados por la élite que controlaba
estos excedentes de producción. Eran banquetes para muchos invitados, en
amplios espacios, de tal manera que la producción habitual de recipientes de cerá3

mica no era suficiente. Parece que,
más tarde, el empleo de estos cuencos se generalizó rápidamente al
fabricarlos a molde y fueron perfectos para su uso como medida en
el ámbito administra t i vo, en la
tarea de pagar a los trabajadores.
Por tanto, los cuencos de borde
biselado están ligados a la medida
de la alimentación y no al servicio
de mesa, transporte o conservación de alimentos: se emplearon
como medida de capacidad de una
ración de cereal que se entregaba a
cada trabajador y que éste se llevaría en su propio recipiente o cesto,
devolviendo el cuenco vacío rápidamente a la administración que
se lo había pro p o rcionado. Su
forma y tamaño se adaptan perfectamente a esta función, solo puede
variar la capacidad para acomodarse al tamaño de la ración que se
entrega. En ocasiones, estos cuencos aparecen en contexto funerario, en cuyo caso, es al difunto al
que se le procura su ración.
D u rante el IV milenio en
Mesopotamia la cerámica pintada
y fina de la época anterior al períFormas cerámicas del período Uruk tardío.
odo Uruk se interrumpe drásticamente y aparece una cerámica con un uso determinado y un alto grado de estandarización que se elabora muy rápidamente. Los desgrasantes son grandes, vegetales
y minerales. Aunque existe una cerámica típica de engobe rojo pulimentado y otra
gris, la producción masiva es de cerámica común y a torno, con formas variadas.
Pero la forma más característica del período Uruk son los cuencos biselados, que
llegan a ser el 80% de la cerámica de esta época. Su distribución geográfica es muy
amplia: Mesopotamia, Siria, Turquía, Irán, y cronológicamente pertenecen a la 2ª
mitad del IV milenio. Se generalizan rápido por su forma fácil de hacer y estereotipada, se expanden como la cultura Uruk y están ligados a su historia política y comercial. Otras formas cerámicas típicas son recipientes grandes para contener cereales,
aceite, cerveza u otros líquidos, vajilla de mesa y cocina, algunas muy semejantes a
las ánforas de época clásica, más por la función que por la forma.
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ERIDU, CIUDAD MESOPOTÁMICA
La ciudad de Eridu estuvo situada en la llanura meridional determinada por los
ríos Tigris y Éufrates: actualmente, la línea costera se halla más al sur de las ruinas
de la ciudad. Ambos ríos corren casi paralelos, dando lugar al país que los griegos
llamaron Mesopotamia, es decir, “entre ríos”.
Eridu comparte el mismo horizonte cultural que la ciudad de Uruk. Desde Uruk y
las demás ciudades mesopotámicas se irradió una auténtica cultura, la primera que
se hizo sentir con claridad en todo Oriente Próximo, con determinadas características que después veremos y que se extendió uniformemente, antes del denominado período sumerio, por Mesopotamia, Siria, Turquía e Irán durante la segunda
mitad del IV milenio. Por tanto, se denomina época Uruk al período comprendido
entre los años 3500 y 2900
a.C. en los que esta cultura
t u vo su desarrollo. Puede
dividirse en tres subperiodos: Uruk Temprano (35003200 a.C.): aparecen los
grandes asentamientos y los
primeros signos de escritura,
que son simples anotaciones
numéricas. Uruk Tardío o
Tardo Uruk (3200-3000 Cuencos de borde biselado, varios tamaños.
a.C.): los asentamientos son verdaderas ciudades y encontramos los primeros textos arcaicos. Jemdet Nasr (3000-2900 a.C.) es la fase de transición al período sumerio que la mayor parte de los especialistas consideran Uruk Tardío y que no está
definida en toda Mesopotamia.
LA ÉPOCA URUK EN MESOPOTAMIA
El período Uruk en Mesopotamia se caracteriza por una auténtica explosión de los
centros urbanos de dimensiones sin precedentes (la propia ciudad de Uruk alcanzó 70 Has en el periodo Uruk antiguo y llegó a tener a 100 Has en época tardo
Uruk). Este crecimiento de las ciudades se relaciona con la emergencia de élites
político-religiosas, un aumento de la estratificación social, la especialización laboral y la diferencia clara entre la ciudad y el pueblo. Durante el IV milenio a.C., hay
una evolución de la región de Mesopotamia reconocida arqueológicamente, podemos ver en los yacimientos la existencia de una arquitectura monumental, la
expansión de la producción que permite un excedente agrícola, uso de sellos e instrumentos de control administrativo, desarrollo importante del artesanado y de los
bienes de lujo, nacimiento de la escritura y la constatación inequívoca de la existencia de un comercio a larga distancia. Los asentamientos se sitúan cerca de las
corrientes de agua por las ventajas del riego y por ser los ríos un importante medio
de transporte. Durante este período llama la atención el incremento demográfico
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de la población y el crecimiento urbanístico, pero quizás el paso fundamental fue
la capacidad organizativa de esta sociedad y la creación de la sociedad estratificada
que venimos comentando. Esta sociedad nos muestra avances técnicos como el uso
del cobre para herramientas y armas, madera para la cubierta de grandes edificios
y piedras duras para sellos y ornamentos.
Los asentamientos urbanos
Los asentamientos urbanos de época Uruk son auténticas ciudades y por primera
vez en la historia podemos estar seguros de ello. En el centro, en lo que podemos
llamar acrópolis, se levantan palacios, templos y edificios públicos como almacenes. Por otro lado, la tipología de las casas es muy distinta según los recursos económicos de la población. Todo ello rodeado por murallas de increíble grosor. El
esquema de ciudad tipo Uruk es exportado a varias regiones (al norte, noroeste,
noreste y este de Mesopotamia) donde se crearon auténticas colonias copia del sistema de Uruk, que consideramos la gran ciudad, “la capital”, como es el caso de la
ciudad-colonia de Habuba Kabira.
En Mesopotamia las construcciones son de adobe porque la piedra está lejos y es
difícil de obtener. Los ladrillos y los adobes tienen formas y dimensiones distintas
dependiendo de la época que estudiemos. En los niveles tardíos son pequeños y rectangulares, pero una de las cosas que más llama la atención es que algunos muros
se recubren con un gruesa capa de barro en la que se insertan miles de conos de
arcilla cocida de unos 10 cm. cuya base quedaba a la vista y se pintaba de rojo,
negro, blanco, formando dibujos en zigzag, triángulos, rombos…, el resultado era
un auténtico mosaico en la pared. Esta técnica de decoración es típica de Uruk y se
exportó a otras ciudades como tell Uqair.
La ciudad de Uruk y las colonias
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La ciudad de Uruk: el gran tell (colina artificial) de Uruk ha sido excavado parcialmente pero conocemos bien el cerco de la muralla y su acrópolis. Las dimensiones
de la ciudad son realmente enormes, Uruk a mitad del IV milenio es más grande
que la Atenas del 500 a.C, y la mitad que la Roma del Alto Imperio, tenía 100 Has
al final del Tardo Uruk y llegó a tener 600 Has si sumamos las aldeas dependientes de ella. Posee dos áreas públicas definidas:
- El templo de Anu levantado sobre una plataforma artificial que se denomina
“templo blanco” porque sus paredes están cubiertas por una capa de cal, dedicado
al Dios Anu, el dios del Cielo y padre de los dioses.
- El Eanna, un gran complejo administrativo que incluirá siglos después una zigurrat (templo escalonado), está dedicado a la diosa Inanna (diosa del amor y la guerra, en ocasiones de la fertilidad, identificada con la estrella Venus) con patios,
columnatas, con grandes edificios considerados públicos, con palacios y lugares de
reunión, destinados a acoger a un gran número de gente y espacios destinados a
fiestas y procesiones. Uno de los hallazgos más importantes del Eanna son las primeras tablillas escritas.

Plano de la ciudad de Uruk.

Desde Uruk se creó un sistema de colonias para garantizar el comercio y el acceso
a las materias primas (madera, piedras duras y metales) de las que Mesopotamia
carecía. Hacia el Golfo Pérsico la presencia Uruk es indudable por la aparición de
cerámica Uruk tardía y Jemdet Nasr en muchos yacimientos pero no hay constancia de colonias. Sin embargo hacia el norte y el este, algunas poblaciones Uruk se
asentaron sobre núcleos ya fijados pero otras se crearon de nuevo como es el caso
de Habuba Kabira, una ciudad amurallada de más de 1 Km. de largo, situada junto
al Éufrates, en la actual Siria. La ciudad consta de una zona pública con edificios
monumentales al sur y una red urbana muy compacta con calles bien trazadas,
barrios residenciales, industriales y administrativos diferenciados. La muralla
tenía 3 m de ancho y formaba torres en su cara exterior que daban al río. Las edificaciones y los objetos hallados son muy parecidos a los de Uruk, los ladrillos con
los que se levantan los muros son pequeños y rectangulares, exactamente como los
de Uruk y los cuencos de borde biselado se usan con la misma función e intensidad que en Uruk. Se trata de una población del sur mesopotámico asentada al norte
que traslada allí sus formas de vida, arquitectura monumental, sociedad y administración. El sistema de colonias Uruk desaparece al finales de IV milenio; no sabemos si Uruk dejó de controlar la red comercial o si hubo un rechazo indígena a
estas poblaciones, en el caso de Habuba Kabira simplemente se abandonó.
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La economía y el comercio a larga distancia
- La economía de la Mesopotamia del IV milenio se sustentaba en dos elementos principales: la cebada y la oveja.
La cebada tiene una maduración muy rápida y aguanta
muy bien los suelos salinos por eso tiene ventaja sobre
otros cereales. Cuando hablamos de la importancia del
excedente agrícola en el período Uruk en realidad lo que
existió fue un excedente de cebada. Otro cultivo importante es el dátil que se cultiva sin ningún problema en la
baja Mesopotamia (el sur del actual Iraq). Por supuesto se
cultivaban frutas y hortalizas, pero éstas no supondrían
excedente agrícola alguno. La dieta se completaba con
pescado, ya que los ríos ofrecen una gran variedad de
mismo y la caza. Los productos que hacen función de
medida de valor son: la cebada, y la plata (y en menos frecuencia el cobre). El primero no por ser de gran valor,
sino por ser el producto más difundido, la segunda por su
escasez, valor y la posibilidad de atesorarla.

Plano de la ciudad de Habuba Kabira, colonia de Uruk en

- El comercio a larga distancia queda atestiguado por primera vez en este período y sin duda se realizó en dos
direcciones: al sur, hacia Golfo Pérsico buscando los países que los textos mesopotámicos llamarían desde el III
milenio a.C. Dilmun, Magan y Meluhha (identificados
con la isla de Bahrein en el Golfo, con la Península de
Omán y con el valle del Indo respectivamente) y al
norte, hacia Anatolia, en este caso supone la instalación
de colonias a lo largo del Tigris y Éufrates a finales del
IV milenio a.C., como Habuba Kabira.

La especialización laboral y las listas de oficios
Estamos seguros de que las ciudades de la época Uruk se organizaban con trabajadores y artesanos que trabajaban en las dependencias públicas o cerca de las mismas y que eran recompensados con un rígido y codificado sistema de raciones que después veremos, controlado
administrativamente por las autoridades. Algunos edificios parecen destinados sólo a este fin
porque se han encontrado mayoritariamente cuencos de borde biselado en su interior, en algunas estancias ordenados y en otras sin colocar por el suelo, como es el caso del asentamiento
turco de Arslantepe.
Las listas de oficios se hallan en textos de todo el III milenio. Encontramos una tablilla en el
yacimiento sumerio de Fara, de mitad del III milenio a.C., con una lista de profesiones y títulos. Pero en realidad la tablilla es una copia de un texto Uruk temprano difícil de leer, pero que
nos ayuda a entender mejor la sociedad Uruk. Parece que los títulos y oficios se escriben por
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orden jerárquico, primero el jefe o “líder” administrativo, pero como la tablilla está rota no
estamos seguros de la función concreta de este personaje que parece el más importante. Las
líneas siguientes muestran los “líderes” de la justicia, la ciudad, el arado y la cebada. Más
abajo están los sacerdotes y sabios y los denominados líderes de la asamblea y de oficial de la
corte (cuya función es desconocida aún para nosotros). Por último aparecen los sacerdotes de
bajo rango, jardineros, cocineros, artesanos, panaderos, alfareros, etc., trabajadores especializados y el resto de trabajadores. La lista abarca por tanto casi todas las esferas de la sociedad,
burocracia, escribas, clero, artesanos, bajo el mando de un líder al que no sabemos si considerar un rey, lugal, en sumerio.
La administración centralizada y el sistema de razonamiento: el cuenco como medida
Con el período Uruk se forma una administración burocrática y centralizada que organiza
grandes labores de interés común, como canales, murallas, y gestiona un personal abundante,
en particular su retribución, probablemente en grano de cereal. Esta retribución como pago
por su trabajo era medida en los cuencos de borde biselado, como el que nos ocupa, que se
almacenan en lugares cercanos a las zonas administrativas y religiosas. La gran cantidad de
personal retribuido supone la existencia de un gran número de recipientes, tal y como se han
encontrado prácticamente en todos los yacimientos con niveles Uruk y Jemdet Nasr.
Ya los textos del III milenio se refieren al sistema de racionamiento, que tiene en cuenta diferentes factores: diferencias por sexo y edad. Un trabajador masculino adulto es pagado con
una ración de cebada de 2 litros de capacidad al día, una mujer recibe la mitad, un niño un
tercio y un lactante supone un suplemento de un sexto para la madre. Para el resto de los bienes la diferencia no es tan grande en cuanto a sexos. La cebada y el aceite se pagan cada mes,
la lana al año. No sólo se puede pagar así a los trabajadores del campo, sino también a escribas y administrativos.
Los meses son de 30 días, lo que se adapta perfectamente al sistema de numeración sexagesimal
mesopotámico donde la referencia es el número 60, con raciones de 60 litros de cebada para
hombres, 30 litros para mujeres, 20 litros para los niños y 10 litros de suplemento por los lactantes, este sistema facilita la distribución y la contabilidad en un sistema numérico que no es
decimal, no tiene como referencial el número 10, sino sexagesimal. Por esta razón, los cuencos
tienen al menos 3 dimensiones fijas: los textos dicen 1 sila (0.90 l.), dos tercios de s i l a (0.60 l.)
y media sila (0.45 l.), que se corresponde con el sistema de raciones para hombres, mujeres y
niños. Probablemente un trabajador adulto recibiría el contenido de un cuenco dos veces al día
y la mujer uno al día y después devolverían el cuenco. La distribución era asumida por gra n eros centrales o lugares grandes de almacenaje por un grupo de unas 15-20 personas.
EL COMIENZO DE LA ESCRITURA: LOS CUENCOS DE BORDE BISELADO EN LAS
TABLILLAS MESOPOTÁMICAS
Para garantizar todas las operaciones de medidas, retribuciones y de administración, la sociedad Uruk necesitaba recordarlas y sistematizarlas y de esa necesidad surgió la escritura. Para
indicar una propiedad surgieron los sellos, primero a estampa y luego cilíndricos, pero los
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sellos no cubren las
necesidades de una
sociedad tan compleja
como la que se desa r rolló en esta zona
desde el IV milenio
a.C. En los niveles IVIII (3200-3000 a.C.)
del
complejo
del
Eanna de Uruk, se
encontraron en 1931
documentos administ ra t i vos
re d a c t a d o s
Mapa de Mesopotamia y Oriente Próximo con los yacimientos de época Uruk.
con un sistema de
escritura arcaico, son
pictogramas donde cada signo reproduce un objeto reconocible, una cabeza, una vaca, una
casa. Esos signos se transformarán a principio del III milenio a.C. en la escritura cuneiforme
(llamada así porque los signos tiene forma de cuña) que se mantendrá en uso hasta fines del
I milenio a.C. La lengua escrita en las tablillas del IV milenio es el sumerio. Los textos Uruk son
en un 90% de naturaleza administrativa, claramente en conexión con gestiones económicas
cerca de las zonas de carácter público. El otro 10% son textos lexicales, pero son meros instrumentos de trabajo, no un auténtico desarrollo de escritura que llegaría en el milenio posterior.
Al principio de la aparición de la escritura, en la fase Eanna-Uruk IV, 3200 a.C., encontramos
varios tipos de documentos:
1- Textos que se han llamado “etiquetas”, pequeñas tablillas perforadas con unos pocos pictogramas sin anotaciones numéricas, parecen nombres personales, serían del propietario de
algún bien.
2- Tablillas alargadas con anotaciones numéricas junto con signos pictográficos, parecen textos administrativos, los números son la cantidad y los ideogramas el objeto a contar, como por
ejemplo 120 raciones
de grano o 30 jarras de
cerveza.
3- Tablillas divididas
en varias celdas y
columnas que contienen distinta información pero son también
t extos de carácter
administrativo.
Algunos de ellos y ya
en el nivel III de
Eanna, 3000 a.C. son
también inventarios y
cálculos por escrito
Evolución de los signos pictográficos más comunes desde el 3100 al 2000 a.C.
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para la distribución de raciones. La
medida de estas raciones se fijó
muy pronto y casi no fluctuó
durante el IV y III milenio a.C.
Como hemos dicho el cereal y los
productos derivados del mismo se
distribuían mensualmente, lana y
manteca anualmente, otros alimentos tenían una distribución más irregular, como puede ser una fiesta religiosa, pero todos ellos quedaban
anotados.

Tablillas administrativas arcaicas de Uruk de una sola entrada y de dos entradas.

El sistema de racionamiento quedaba indicado en las tablillas con el
signo SAG (cabeza) y el signo
NINDA (cuenco), su suma daba el
signo GU7 (distribución, comida,
comer). Se dibujaba una especie de
cabeza esquemática y un cuenco
rotado 90º a la izquierda a la altura
Signos arcaicos que representan una cabeza y un cuenco, juntos se utilizan para escribir la palade la boca. Los dos signos unidos
representan una ración así como la acción de comer. Gracias al registro escrito podemos por
tanto estar totalmente seguros de la función de los cuencos de borde biselado y unirlos sin duda
al sistema de raciones y al consumo de alimentos.
HISTORIA DE LA INVESTIGACIÓN
Después de que los británicos y los franceses comenzaran sus excavaciones en el norte de Iraq
durante la primera mitad del S. XIX y el gran imperio asirio saliera a la luz atrayendo la mirada de toda Europa hacia Oriente, le tocó el turno al sur de Mesopotamia. La zona que estuvo
habitada por sumerios y acadios y desde donde se irradió la cultura Uruk, no fue conocida casi
hasta finales del S.XIX. El mundo sumerio apareció gracias al amor que sentía por las antigüedades el cónsul francés en Basora, G. de Sarzec. Pero la ciudad de Uruk fue documentada por
primera vez por W.K. Loftus en 1851, un topógrafo británico que estaba estudiando la delimitación de las fronteras entre el imperio turco e Irán y que regresó a Uruk en 1854. Las verdaderas excavaciones vinieron de la mano de la misión alemana de R. Koldewey en Babilonia.
Desde allí, su colaborador W. Andrae se desplazó a Uruk, actual Warka, en 1902, pero abandonó al año siguiente el lugar porque tuvo que volver a Alemania para cumplir el servicio militar. Cuando W. Andrae regresó a Mesopotamia otro yacimiento importante le esperaba, Assur,
la capital del imperio asirio y Uruk permaneció sin estudiar hasta que J. Jordan, otro miembro de la misión alemana, retomó el estudio del yacimiento en 1912-13. Tras un paréntesis
motivado por la Guerra Mundial, los alemanes vuelven, en los años 1928-39, con J. Jordan, A,
Nöldeke y E. Heinrich como directores y hallan los templos, las tablillas pictográficas, la cerámica a torno y los grandes edificios. Tras la Segunda Guerra Mundial un nuevo equipo ale11

mán excava en Uruk, de la mano de H.J. Lenzen, H Schimd y R. Boehmer ya en los años 80.
Las excavaciones han continuado a lo largo del S. XX pero interrumpiéndose durante grandes
períodos ante la grave situación que vive Iraq desde 1981.
Durante el S.XX, otros arqueólogos británicos, alemanes o franceses se distribuyeron por toda
Mesopotamia, Siria, Turquía e Irán y comenzaron a observar la uniformidad cultural que presentaban en algunos de sus yacimientos: Arslantepe, los yacimientos del valle del Balih, y los
ubicados en los ríos Zab Mayor, Menor y tramos alto y medio del Éufrates, tenían una unidad
cultural durante la segunda mitad del IV milenio. En 1976, la excavación por la alemana Eva
Strommenger de la ciudad de Habuba Kabira, reflejo de la gran ciudad de Uruk, supuso una
luz sobre esta uniformidad cultural que hemos analizado.

PIEZA DEL MES
Departamento de Difusión
Sábados: 17,30 h.
Domingos: 11,30 y 12,30 h.
Duración aproximada:
30 minutos
Entrada libre y gratuita
Texto: Carmen del Cerro
Asesoramiento científico:
Dpto. de Egipto
Maquetación:
Raúl Areces y Luis Carrillo

Tablilla con los signos usados para anotar el sistema de raciones.
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