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Una carrera de équidos en Ur III
An Equid Race in Ur III
JORGE HERNÁNDEZ*

RESUMEN
El objeto del presente artículo es analizar
un texto del periodo de Ur III, procedente
de Ĝirsu, en el que se hace referencia a
una competición entre dos équidos. Se
pretende determinar si se trata de una
actividad ligada al ocio, o si bien está
relacionada con otros ámbitos; asimismo
establecer las caracterícticas de ésta y las
fuentes en las que se menciona.
PALABRAS CLAVE:
équido, carrera, messenger text,
ocio, Ur III.

ABSTRACT
The aim of this paper is to analyse a text
from Ĝirsu of the Ur III period in which is
mentioned an equid race. The purpose is
to determine whether it is a leisure-related
activity, or bound to other scopes. Also,
the intention is to establish its own
features and the sources in which it is
mentioned.

KEY WORDS:
equid, race, messenger text,
leisure, Ur III.

1. INTRODUCCIÓN
El presente artículo pretende ser un reconocimiento a Federico Lara, profesor
y amigo, además de ser el responsable de estimular a numerosos estudiantes, entre los que me encuentro, el interés por la investigación dentro del ámbito de la Asi* Universidad Complutense de Madrid. Departamento de Historia Antigua. C/ Profesor Aranguren,
s/n Ciudad Universitaria 28040 - MADRID e-mail: jahernandez@ghis.ucm.es.
Las abreviaturas bibliográficas en el presente artículo siguen las empleadas en el sitio web del proyecto CDLI: www.cdli.ucla.edu/wiki/doku.php/abbreviations_for_assyriology.
A ésta se debe añadir: Nikephoros = Nikephoros Zeitschrift Jür Sport und Kultur im Altertum;Topoi,
Suppl. 2 = PARAYRE, D. (ed.): Les animaux et les hommes dans le monde syro-mésopotamien aux époques historiques. Lyon, 2000. Otras abreviaturas empleadas son: C/P = cargo o profesión, MT = messenger text, NP = nombre de persona, r = reverso (de la tablilla). La datación de los documentos se señala a continuación de éstos entre paréntesis con el esquema (año / mes día), los nombres de año se
abrevian con las inciales del rey seguidas del año: IS = Ibbi-Suen, ŠS = Šu-Suen.
Quisiera agradecer a M. Such-Gutiérrez por haberme llamado la atención sobre el texto que se trata en este artículo, así como por los comentarios y correcciones sugeridos. No obstante, me considero el
único responsable del contenido aquí expresado.
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riología. Asimismo, a su dedicación y persistencia por fomentar los estudios del
Próximo Oriente Antiguo se debe la divulgación de esta disciplina a un amplio público.
En esta ocasión, como punto de partida, quisiera recordar la célebre obra de
S. N. Kramer, traducida al castellano con el título de La historia empieza en Sumer. La lectura de ésta, que Federico recomendaba vivamente a sus alumnos, supuso para muchos el primer paso para el descubrimiento de la civilización sumeria. En su obra, Kramer demostró cómo esta civilización fue la «primera» en
numerosos ámbitos de la humanidad, evidenciando su desarrollo y relevancia. Siguiendo esta línea, modestamente, pretendo presentar la «primera» carrera de
équidos de la historia.

2. EL OCIO SUMERIO
El tiempo libre y el ocio, faceta de toda cultura desarrollada, es uno de los aspectos menos conocidos de la sociedad sumeria. Su definición y conceptualización,
así como las características propias en las que se puede considerar como tal, resultan aún una labor pendiente de la investigación. Esto no impide que se conozcan casos concretos, en atestiguaciones arqueológicas y epigráficas, ligados a personajes o grupos pertenecientes a las más altas clases sociales, en los que se
realizan ciertas actividades que bien podemos considerar vinculadas al concepto
contemporáneo del ocio y el tiempo libre1. Si bien, ya resulta complejo determinar
las posibles actividades de los grupos de mayor influencia; el conocimiento de estas actividades en relación al resto de la población, con limitada presencia en las
fuentes, se presenta como una tarea de enorme dificultad.
Dentro del ámbito del III milenio, es necesario recordar que la mayoría de las
fuentes escritas, conservadas hasta el momento, son de tipo administrativo. Son
documentos escuetos, que registran principalmente actividades de carácter económico, a partir de los cuales se conocen numerosas de las facetas de este periodo;
pero que resulta sólo una reducida parte de la realidad de este momento.
La necesidad de un estudio en profundidad, debido a la complejidad que plantea la materia, justifica que el objetivo del presente artículo –con un propósito
más reducido– se ciña al estudio de un posible caso de ocio en el periodo de Ur III,
documentado en un texto administrativo.
El empleo por parte del hombre, de los animales en su propio beneficio –a partir de la caza o la domesticación de éstos–, resulta un aspecto básico en el desarrollo de las primeras culturas en el Próximo Oriente. En el caso particular de los
équidos no resulta una excepción. La temprana presencia y domesticación de
équidos en Mesopotamia, atestiguada desde el periodo Protodinástico I, se ha do1
Para el estudio de los juegos y actividades deportivas, con referencias bibliográficas, véase ROLLINGER, R.: «Aspekte des Sports im Altem Summer. Sportliche Betätigung und tlerrsahajts ideologia im
Wechsalspiel» Nikephoros 7 (1994) pp. 7-64; ROLLINGER, R.: «Sport und Spiel» RIA 13 1-2 (2011) pp. 6-16.
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cumentado arqueológica y epigráficamente, denotando que se trata de un tipo de
animal presente en numerosas actividades de carácter económico y social2.
Como antes se mencionaba, el tipo de documentación que prevalece en el III
milenio resulta poco favorable para determinar las actividades vinculadas al tiempo libre, y debido a su carácter periférico y en cierta manera menos visible a
efectos del registro administrativo, implica que sus atestiguaciones deberán ser limitadas y las referencias menos explícitas que en otros casos.

3. LA «PRIMERA» CARRERA DE ÉQUIDOS
En el documento que se presenta a continuación, en transliteración y traducción, se hace referencia a una competición realizada con équidos en Ur III.
TCTI 2 03785 (- / ix -)
1

0;0.2 5 sila3 inda3 lugal

2

ma2-a ĝar-ra dumu sugal7-mah̬ puesto en el barco (para) el hijo del jefe
del Estado,

3

0;0.5 inda3 aga3-us2 sugal7-mah̬ 50 litros de pan (para) el guardián del jefe
del Estado,

4

anše

kunga2 anše-da sa2-/de3
ĝen-na-me

los que fueron para hacer competir un
mulo con un asno.3

5

0;0.5 5 sila3 inda3 dumu lu2 /
h̬a-za-num2-še3 ĝen-na-me

55 litros de pan para los hijos, los que
fueron hacia el hombre del corregidor.4

6

0;0.3 5 sila3 inda3 dumu lu2 /
̚ ibru ̚ ki-/
h̬a-za-num2-da- N
še3 ĝ̂en-na

35 litros de pan para el hijo, el que fue a
Nippur con el hombre del corregidor.

«25 litros de la medida real de pan,

2
Una síntesis actualizada relativa a los équidos en el III y II milenio, además de los principales estudios previos se encuentra en LAFONT, B.: «Cheval, âne, onagre et mule dans la haute histoire mesopotamienne: quelque données nouvelles» en PARAYRE, D. (ed.): Les animaux et les hommes dans le
monde syro-mésopotamien aux époques historiques. Topoi, Suppl. 2. Lyon, 2000, pp. 207-221.
En relación a los usos de los équidos véase HEIMPEL, W.: «Maultier» RlA 7 (1987-1990), pp.
603-604.
3
El término anše hace referencia a un équido sin especificar, no obstante considero que en el contexto debe de entenderse que se trata de un asno. Para las distintas interpretaciones sobre équidos en
el III milenio véase POSTGATE, N.: «The Equids of Summer, Again» en MEADOW, R. - UERPMANN,
H.-P (eds.): Equids in the Ancient World, TAVO A 19/1. Wiesbaden, 1986, pág.196 tabla. También LAFONT, B.: Topoi, Suppl. 2 pp. 209 y 221 tabla.
4
La traducción al castellano del cargo de ḫazannum como corregidor, en vez de la clásica de «al̮ zannum:
calde», se ajusta mejor a las características de las funciones que realiza. Cf. TAYLOR, J.: «Ha
The Forgotten Mayor» en KOGAN, L., et alii (eds.): City Administration in the Ancient Near East. Proceedings of the 53e Rencontre Assyriologique Internationale, Vol. 2, Babel und Bibel 5. Winona Lake, 2010,
pp. 207-222.
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r.
1

0;1.0 inda3 aga3-us2 lugal /
saĝ-gen7-na Da-di-a

60 litros de pan (para) el guardián del
rey…
(esto es) Dadia.5

2

0;1.1? še ša3-gal anšekunga2 /
lu2-mar-za-ke4-ne

70? litros de cebada, alimento (para) los
mulos de los funcionarios de tribunales
judiciales

3

ĝiri3 Da-di-a

a través de Dadia

4

1/2 sila3 inda3 ša3-gal kir4-dab5-/ 1/2 litro de pan, alimento (de) los mozos
ne
de équidos

5

kišeb Lu2-gi-na

6

zi-ga

gasto

7

iti mu-šu-du7 {1}

9º mes ( Ĝirsu)»

{lu2}

Sello de Lugina.

El presente texto, publicado en transliteración por B. Lafont y F. Yildiz,6 se engloba dentro del grupo de documentos clasificados como «messenger texts»
(MT).7 Bajo esta denominación se hace referencia a los textos del periodo Ur III,
en los cuales se registran las asignaciones diarias de alimentos, principalmente
destinadas a diversos cargos y personajes relacionados con la administración,
además de emisarios extranjeros, que realizan desplazamientos en el interior y
fuera del imperio. Estos textos proceden de las provincias de Ĝirsu, Umma e Irisaĝ̂rig.8
En este caso, el documento proviene de la provincia de Ĝirsu, debido a la datación del mismo en el noveno mes del calendario9, además de haber sido hallado
durante las excavaciones de Telloh.
En términos generales, en el documento se registran dos actividades. En un
primer lugar, las raciones de alimento destinadas a personajes con motivo de la re5
El significado del término saĝ-̂ gen7-na se escapa a mi compresión. Es posible que se trate de un
NP. No obstante, resulta claro que las raciones de alimento son para Dadia, que contrariamente a la estructura habitual (NP + C/P), es citado primero por su ocupación y posteriormente por su nombre.
6
LAFONT, B. - YILDIZ, F.: Tablettes cunéiformes de Tello au Musée d’Istanbul. Datant de l’époque
de la IIIe Dynastie d’Ur, II (ITT II/1, 2544-2819, 3158-4342, 4708-4713), Uitgaven van het Nederlands Historisch-Archaeologisch Institut te Istanbul 77. Leiden, 1996.
7
Sobre los «messenger texts» véase la síntesis general de SALLABERGER, W.: «Ur III-Zeit» en
SALLABERGER, W. - WESTENHOLZ, A.: Mesopotamien. Akkade-Zeit und Ur III-Zeit. OBO 160/3.
Freiburg - Göttingen, 1999, pp. 295-315. Además, los estudios monográficos sobre Umma: MCNEIL, R.
C.: «The messenger texts» of the Third Ur Dynasty. (Tesis doctoral s.p.) Yale University,1970; y Girsu:
NOTIZIA, P.: I testi dei messageri da Girsu-Lagas della Terza Dinastia di Ur. Nisaba 22. Messina, 2009.
8
Los textos administrativos de Iri-saĝr̂ ig están en curso de publicación en la serie Nisaba por D. I.
Owen.
9
Cf. SALLABERGER, W.: Der kultische Kalender der Ur III-Zeit. UAVA 7/1-2. Berlin - New York,
1993, pp. 9-10.
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alización de un viaje, alimento para mulos, y raciones para Dadia, la persona que
realiza la función de portador (ĝî ri3), Dadia,10 que administra todas ellas. Mientras,
en segundo término, Lugina confirma con su sello (kišeb) que recibe alimento para
un grupo de mozos de équidos (kir4-dab5)11.
Las raciones asignadas son de pan (inda3), junto con una de cebada (še).
Según la clasificación propuesta por Notizia, nos encontramos ante un texto de un
único producto (cereales), o bien MT112. El hecho de ser la cebada un producto que
no se destina a personajes en viaje, además de ser enumerado dentro de la lista
de raciones para destinatarios no relacionados con los viajes, apoya la teoría de
Sallaberger sobre la existencia de centros de producción o depósitos, involucrados
en la distribución de un único producto13.
A excepción de Dadia y Lugina, las personas implicadas en las raciones son
identificados tanto a partir de su filiación (dumu [sugal7-mah̬]), como la profesión o
cargo que ocupan (aga3-us2 lugal / sugal7-mah, lu2-mar-za, kir4-dab), lo que
impide poder determinar qué personajes concretos realizan los desplazamientos o
reciben las raciones.
En este caso en particular, el principal motivo de interés del documento, es el
viaje que realizan el hijo (dumu) y el guardián (aga3-us2) del jefe del Estado (sugal7-mah). El objeto del desplazamiento es hacer competir o comparar (sa2)14
dos équidos. Interpreto que se trata en la práctica de una «carrera» de équidos.
La realización de la «competición» entre un mulo y un asno estaría destinada
a evaluar las aptitudes de cada animal en relación a un uso específico, haciéndoles correr uno junto al otro. Cada équido sería llevado por un jinete, los cuales probarían las cualidades de cada animal, siendo estas mismas personas las que reciben las raciones de alimentos consignadas en el documento. Como D. I. Owen
demostró, la montura de équidos con jinetes se documenta ya en Ur III a partir de
la representación del sello de Abbakala en varios textos procedentes de PuzrišDagān15.

10
Una persona con el mismo nombre (Dadia) realizando la función de portador se atestigua en Ĝirsu: TCTI 2 03442 (- / v 9), BPOA 1 175 (- / -); Umma: Nik. 2 337 (ŠS 1 / -), BPOA 6 474 (ŠS 3 / -), Ontario
2 222 (IS 2 / -), MVN 18 639 (- / -); y Puzriš-Dagān: TRU 358 (IS 1 / x 18).
11
Literalmente: «los que agarran (con una cuerda) la nariz», Cf. HEIMPEL, W.: «Towards an understanding of the Term siKKum» RA 88 (1994) pág. 10. AHw I 451 k/qartappu(m) «Pferde-,Zugtierfürhrer», CAD K, 225 kartappu «groom (for leading donkeys and horses and as title of a court
official)».
12
Cf. NOTIZIA, P.: «Messenger texts from Girsu: for a new classification», Or Ns 75 (2006), pp. 317333.
13
Cf. SALLABERGER, W.: OBO 160/3, pág. 298.
14
Lectura del signo DI como sa2 = šanānu. AHw III, 1161 šanānu(m) «(im Lauf) gleichkommen mit,
gleichen»; CAD Š, 366 šanānu «to rival each other, to compete». El valor de sa2 como «hacer competir»
en este contexto únicamente se atestigua con équidos.
15
Cf. OWEN, D. I.: «The «first» Equestrian: An Ur III Gliptic Scene» ASJ 13 (1991), pp. 259-277. En
relación a las actividades de Abbakala en Puzriš-Dagān: TSOUPAROPOULOU, C.: The Material Face of
Bureaucracy: Writing, Sealing and Archiving Tablets for the Ur III State at Drehem. Vol. 1. (Tesis doctoral s.p.) Cambridge University, 2008, pp. 223-225. Referencias en Vol. 2 pág. 3. Impronta del sello de Abbakala en figura 1, tomado de TSOUPAROPOULOU, C. Vol. 2, pág. 2.
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Fig. 1. Impronta del sello de Abbakala

A partir de este texto no se puede deducir cómo se realiza la actividad, esto es,
la duración o la prueba exigida a los animales, así como si para ello se usa algún
instrumental particular de equitación o tiro.

4. ¿CARRERAS O PRUEBAS?
Si bien, en un primer término, se puede afirmar que el documento recoge una
competición de animales, el fin último es probable que estuviera alejado de la mera
carrera en sí. De hecho, plantea la existencia de un mecanismo de selección o
examinación de ciertos animales, con el objetivo de unos usos concretos, para los
cuales debieran de contar con ciertas cualidades.
El documento analizado más arriba, resulta la única atestiguación en la que se
hace mención expresa a la «competición» entre dos animales; no habiéndose
hallado aún ninguna otra referencia en Ur III, que muestre los dos elementos en
comparación.
Lafont y Yildiz señalaron que en otro documento se encuentra el mismo modelo16 (TCTI 2 3253 [- / v -])17, en el que se hace referencia al viaje de una persona
citada por su nombre (Ba-a-a). Esta persona hace compertir a un mulo, sin ser
mencionada la presencia de otro équido en la «competición». En la misma situación se atestigua a Epquša (Nisaba 13 89 [- / xi2 4]),18 un soldado (lu2-gištukul), que
evalúa un équido.
Estas atestiguaciones son MT procedentes de Ĝirsu, que mantienen una estructura homogénea. El motivo por el que esta actividad se incluye dentro del
16

Cf. nota TCTI 2 03785.
8-9: 7 sila3 kaš 7 sila3 inda3 2 gin2 i3, Ba-a-a anšekunga2 zi-gum2 / sa2-de3 ĝen-na.
«7 litros de cerveza, 7 litros de pan, 2 siclos de aceite (para) Ba-a-a, que fue a hacer competir a un
mulo (para / de) el establecimiento del parque móvil»
18
r. 7-11: 4 sila3 kaš 3 sila3 ninda, 1 A2.GAM i3 ša3 iri, 1 dugdida 5 sila3 dabin, Ep-qu2-ša lu2-gištukul, Duh-duḫ-NIki-še3 anše / sa2-de3 ĝen-na.
«4 litros de cerveza, 3 litros de pan, 1 A2.GAM de aceite, en la ciudad; un recipiente de concentrado
de cerveza, 5 litros de sémola (para) Epquša, soldado, que fue hacia Duḫduḫ(u)NI, para hacer comparar
a un équido».
17
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grupo documental de MT, implica que las personas dedicadas a ello realizan viajes
fuera del núcleo del territorio de Ur III. Esto es debido a la necesidad de desplazarse a lugares especializados de crianza y doma de équidos. Dichos animales
eran posteriormente importados a Mesopotamia. Únicamente se documenta la
localidad de Duh̬duh̬(u)NI, enclave situado entre Sabun y Šimaški19, como lugar
donde se poduciría la evaluación de los mismos.
No se registra ninguna referencia directa a la compra de los équidos. En el contexto en que se encuentra, se respalda la posibilidad de que las personas enviadas
realizaran la compra del équido necesitado, previa prueba del mismo
La ausencia de un segundo équido en la fórmula de comparación puede ser
debida a dos motivos diversos. Una primera hipótesis se centra en el tipo de documento y la información que proporciona: los MT, única fuente que hace referencia a estas actividades, registran en su mayoría los pagos de las raciones de alimentos que se destinan a una persona o grupo de personas, para realizar una
función que implica un desplazamiento. Es por ello que, por lo general, no se
haga referencia a la actividad que se está llevando a cabo en su conjunto, sino en
particular a la función que realiza la persona citada en el documento. En el caso
concreto de las «carreras» de équidos, se trataría de una actividad realizada en
emplazamientos fuera de Ur III y registrada en documentos de Girsu, cuya atestiguación sólo se documenta a través del prisma administrativo de las raciones del
personal que debe desplazarse para realizar dicha actividad.
Es por ello, que no sea necesario encontrar todas las personas que toman parte en la actividad. Debido a que pudieran intervenir personas no vinculadas administrativamente a Ur III y por lo tanto no ser registradas. Igualmente, las personas
que participan en la misma actividad podrían ser registradas en distintos documentos administrativos.
La segunda hipótesis estaría vinculada a la actividad que se realiza. La acción
de comparar requiere dos partes. No obstante, de la documentación se desprende
que el término sa2 podría hacer referencia, no sólo a comparar en el sentido de
«hacer igual», sino también a evaluar o valorar, no siendo siempre necesario el
contar con dos términos.
No existe, sin embargo, documentación que respalde ninguna de las dos hipótesis, siendo por el momento necesario conocer con mayor profundidad las actividades relacionadas con el uso de los équidos.
En relación al destino de los équidos, en un único caso se hace referencia a la
asignación del animal evaluado: un «establecimiento del parque móvil» (zi-gum2 =
siKKum)20. En éstos se albergaban los carros y animales de tiro, así como su per-

19
Sobre el topónimo véase NOTIZIA, P.: «H̬ulibar, Duh̬duh̬(u)NI e la frontiera orientale» en BIGA,
M.G. - LIVERANI, M. (eds.): ana turri gimilli. Studi dedicati al Padre Werner R. Mayer, S.J. da amici e allievi, Vicino Oriente - Quaderno V. Roma, 2010, pág. 275.
20
Cf. TCTI 2 3253: 9 Entiendo que el viaje realizado pretendía evaluar a un mulo destinado a un
siKKum, en vez de la construcción genitiva.
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sonal de mantenimiento y administración necesario21. Los establecimientos, según
Heimpel, se encuentran distribuidos en diversas localidades de las provincias de
Umma y Ĝirsu. Están vinculados a las rutas de comunicación que conectan el interior y la periferia de Ur III, coincidiendo en numerosos casos con las mansiones/posadas (e2-kaš4), donde funcionarios y mensajeros eran hospedados, y recibían raciones para su consumo durante su estancia (ša3 iri) y para el camino
(kaskal-še3) hasta su siguiente parada22.
Un funcionario dedicado a la administración de este tipo de establecimientos,
Ayakala23, nombrado en la documentación como supervisor (ugula)24 y capitán
(nu-banda3)25 del siKKum, realiza un desplazamiento a Susa, sin ser mencionada
la motivación de éste. Debido a la clara vinculación de este establecimiento con el
uso de los équidos, ¿podría estar el viaje relacionado con las «carreras» para una
posterior adquisición?
La importación de équidos desde la periferia al interior de país de Ur III no resulta una actividad novedosa, por lo que sería un hecho habitual la recepción de
équidos para numerosos empleos. Sin embargo, la realización de evaluaciones o
exámenes de cada équido parece demasiado complejo para ciertos usos de limitada relevancia económica o política. La presencia de personas cercanas al jefe del
Estado en la ejecución de estas pruebas, puede evidenciar la necesidad de llevarlas a cabo, en algunos casos particulares. En ellos, se exigía que el équido que
se pretendía usar, cumpliera unos requisitos de calidad y que compensaran el viaje para realizarlo; ya fueran para altos funcionarios vinculados con el jefe del Estado o algún équido en particular necesario, destinado al establecimiento del parque móvil para circunstancias especiales.

5. CONCLUSIONES
En Ur III se atestigua por primera vez la realización de una carrera entre dos
équidos. El texto, un «messenger text», registra el viaje de dos personas que hacen competir dos équidos. Si bien en un primer momento parece tratarse de una
posible actividad ligada al ocio, la información que se desprende de las fuentes indica que debía de tratarse de una actividad más bien ligada al ámbito político y
económico.

21

Sobre el zi-gum2/siKKum véase HEIMPEL, W.: RA 88 (1994), pp. 5-31.
El elenco de localidades en las provincias de Umma y Ĝirsu que cuentan con e2-kaš4 y zi-gum2
analizadas por HEIMPEL, W.: RA 88 (1994), pp. 5-31, son resumidas por NOTIZIA, P.: Nisaba 22, pág.
17 tabla.
23
La mayor documentación de este personaje es la que le identifica como el responsable de la
mansión de Kinunir. Sobre su vinculación con el supervisor del siKKum y su dossier véase NOTIZIA, P.:
Nisaba 22, pp. 46-52.
24
NOTIZIA, P.: Nisaba 22, pág. 48.
25
MTBM 16 (- / vii -).
22
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Una carrera de équidos en Ur III

Las atestiguaciones de esta actividad son, por el momento, escasas para poder
conocer con mayor profundidad las características y objetivos de estas llamadas
«carreras» o «competiciones». Se puede determinar que se trata de una actividad
especial, como refleja la escasez de registros, relacionada con territorios fuera de
las fronteras de Ur III, en lugares tradicionalmente conocidos como de cría y
doma de équidos. En esta actividad, destinada a la evaluación de dichos animales,
probablemente se buscara comprobar que los équidos contaran con una serie de
cualidades y aptidudes, necesarios para desempeñar las funciones precisas para
las que eran requeridos. Los destinatarios de estos animales no pueden ser determinados, aunque es probable que estuviera vinculado con el ámbito del jefe del
Estado o los establecimientos del parque móvil.
Es, por lo tanto, necesario profundizar en el conocimiento del uso de los équidos en el periodo Ur III, para poder determinar con mayor precisión esta actividad
particular y su relación dentro del sistema de este periodo.
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JORGE HERNÁNDEZ

82

© UNED. Espacio, Tiempo y Forma
Serie II, Historia Antigua, t. 24, 2012

