
MESOPOTAMIA  GERMEN  DE  CIVILIZACIONES  EN  EL 
PRÓXIMO ORIENTE

1º.- INTRODUCCIÓN

El descubrimiento moderno del Próximo Oriente.

Un número  notable  de  culturas  y  civilizaciones  de  la  antigüedad 
desaparecieron totalmente, hasta tal punto, que hace muy poco tiempo no 
se tenía conocimiento de su existencia. Se conocían ciertas tradiciones y 
leyendas,  algunas  increíbles,  que  mezclaban  sucesos  fantásticos  con 
hazañas legendarias. Los textos antiguos hacen mención a su recuerdo, y 
gracias a ellos, no se ha perdido del todo su existencia. Entre los que hacen 
mención de  forma fehaciente  la  existencia  de estas  antiguas  culturas se 
encuentran: El Antiguo Testamento, que durante muchos siglos ha sido una 
de  las  fuentes  que  ha  mantenido  vivo,  el  recuerdo  de  estas  culturas. 
También existen otras fuentes,  que nos ilustran sobre su existencia:  Los 
Poemas de la Ilíada de Homero, que dan vida a las ciudades de Troya y 
Micenas;  los  textos  de  Beroso,  sacerdote  babilónico  de  época 
posalejandrina, así como el logógrafo Herodoto y otros historiadores que 
nos han transmitido su existencia.

La Arqueología, ciencia que se ha consolidado y desarrollado desde 
mediado del siglo XIX, con la utilización de nuevas técnicas de excavación 
y  clasificación,  ha  permitido  conocer  muchos  aspectos  del  desconocido 
mundo antiguo del Próximo Oriente.

Los documentos asirios y acadios descubiertos en el siglo XVIII y 
XIX, han podido ser interpretados, gracias al desciframiento de la escritura 
cuneiforme,  dando  lugar  a  una  nueva  ciencia:  la  Asiriología.  La 
interpretación de los textos antiguos marcó el comienzo de un movimiento 
mundial,  interesado  en  la  obtención  de  nuevos  descubrimientos  en  el 
Próximo Oriente.

 
       Piedra Rosetta

El origen del desciframiento de la escritura cuneiforme se remonta al 
descubrimiento  de  la  Piedra  Rosetta,  fragmento  de  una  antigua  estela 
egipcia de basalto negro, que refleja un decreto publicado en Menfis en el 
año 196 a. de C. firmado por el faraón Ptolomeo V, y descubierta por las 
fuerzas francesas en la campaña de Egipto del año 1799. El decreto aparece 
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en  tres  escrituras  distintas:  el  texto  superior  en  epigráfico  egipcio,  en 
sumerio (cuneiforme) y en griego. Gracias a las tres representaciones del 
mismo  texto,  se  ha  podido descifrar  la  lengua cuneiforme,  así  como el 
jeroglífico egipcio. 

Durante el siglo XIX, y hasta las dos terceras partes del s. XX, las 
investigaciones y expediciones en Mesopotámia han sido muy numerosas.

Las principales expediciones se insertan en el cuadro, que se incluye 
a continuación:

                                 

Las Excavaciones.
Posteriormente al año 1958, la misión norteamericana, prosigue en 

Nippur, (hoy Niffer), los arqueólogos alemanes en Tell Khueira, Isin (hoy 
Baharijat)  y  Habuba  Kebira,  los  ingleses  en  Tell  Abữ  Salābikh,  los 
franceses en Mari (hoy Tell Hariri) y Larsa (hoy Senkereh), los polacos en 
Khalkhu (hoy Nimrud) y la misión Italiana en Ebla, entre otros, así como 
varios equipos de arqueólogos españoles que excavan en Egipto y Próximo 
Oriente. Desgraciadamente a partir de la tercera parte del siglo XX y lo 
trascurrido en el  siglo  XXI,  los  acontecimientos  políticos y bélicos  han 
producido interrupciones de las investigaciones y pérdidas en el extenso 
patrimonio histórico existente. 
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Las  fuentes  históricas  que  han  permitido  el  estudio  de  estas 
civilizaciones  y  culturas  corresponden  a  los  archivos  y  bibliotecas 
conocidos  y  conservados,  que  atesoran  los  escasos  documentos 
conservados (casi siempre tablillas de arcilla o prismas del mismo material 
y  algunos  papiros),  han  contribuido  al  hecho  de  conocer  a  estas 
civilizaciones, aunque desgraciadamente de forma muy fragmentada.

Archivos:  Se  formaron  para  responder  a  las  necesidades 
administrativas de catalogación y registro de documentos; entre los que se 
encuentran: Listas de objetos, personas, ofrendas de templos y santuarios, 
relaciones de salarios de empleados, correspondencia oficial y documentos 
comerciales.

Uno de los mayores archivos de palacios descubierto hasta hoy es el 
de  Mari  (Hoy  Tell  Hariri),  descubierto  y  excavado  por  la  expedición 
francesa dirigida por A, Parrot. Otros muy importantes son los de Ugarit 
(hoy Ras Shamra), Alakh (hoy Atchana) y Ebla (hoy Tell Mardiskh).

Entre los archivos comerciales más conocidos destacan:
El de Kanish, la colonia comercial asiria de Turquía, sobre la que 

sabemos la expansión de este pueblo asirio desde sus lugares de origen, en 
la cuenca superior del río Tigris,  hacia Capadocia,  en el centro de Asia 
Menor, en el siglo XIX a. de C.

El archivo del tratante de esclavos Balmu-nam-Khe, de Larsa.
Los archivos de la familia Murashu, de Nippur y los de la familia 

Egibi, de Babilonia, ambos de época neobabilónica.
Ebla.
El descubrimiento de la ciudad de Ebla, situada al sur de Alepo, nos 

ha suministrado su archivo, encontrado en las ruinas de un palacio fechado 
hacia  el  2.400  a.  de  C.,  que  nos  revela,  además  de  una  nueva  lengua 
semítica: el eblateo, un sistema económico, las relaciones comerciales y la 
organización  de  una  ciudad,  que  fue  un  gran  reino,  durante  la  época 
Dinástico Arcaica. También son muy importantes para el conocimiento de 
esta época, las excavaciones en Khafaje (Tutub), Tell Asmar (Eshunna) y 
Tell Agrab, en la región de Diyala, realizadas por la misión arqueológica 
americana,  basándose  en  las  cuales  Henri  Franfokfort,  estableció  la 
cronología  del  Período  Dinástico  Arcaico  que  ya  estudiaremos  más 
adelante.

      
Bibliotecas:
Responden a al necesidad de las escuelas establecidas en los templos 

y los palacios. En ellas se reunían , escritas en tablillas de arcilla, las obras 
literarias  sumerias,  que  más  tarde  se  tradujeron  al  acadio  y  nos  han 
conservado las primeras  obras literarias  de la cultura conocida.  Existían 
además de estas  obras literarias,  otras  especializadas  en diversos  temas, 
(registros  económicos,  presupuestos,  inventarios,  cartas  diplomáticas, 
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textos  jurídicos,  etc…)  por  lo  que  estas  bibliotecas  nos  ofrecen  una 
perspectiva bastante completa de la vida en Mesopotámia.

Las  tablillas  se  enumeraban  y  clasificaban,  guardándolas  en  unas 
urnas de arcilla que se sellaban con un sello cilíndrico. También se han 
encontrado  catálogos,  en  los  que  las  obras  están  clasificadas  por  las 
palabras que comienzan.

Tablilla escrita en cuneiforme
La  conservación  de  estas  bibliotecas  se  establecía  en  base  a  la 

utilidad documental, cuándo su valor se anulaba, se eliminaban. Por este 
motivo,  los  textos  jurídicos,  como ventas,  adopciones,  etc…, se  debían 
conservar durante mucho tiempo, y en cualquier caso,  en tanto tuviesen 
validez. Los registros contables solían ser más efímeros, pero sus datos se 
incluían  en  resúmenes  anuales  o  de  varios  años,  que  se  conservaban 
durante más tiempo.

La biblioteca más antigua fue fundada por Tiglat-Pileser (1115-1077 
a.de C.) en el templo del dios Ashur, en la ciudad del mismo nombre. Pero 
la mayor biblioteca conocida es la de Asurbanipal (669-627 a.C.). Este rey 
asirio  de  gran  cultura  (hablaba  y  escribía  varias  lenguas,  entre  ellas  la 
antigua  sumeria).  Él  mismo  en  persona  preparó  y  sistematizó  la  gran 
biblioteca de la ciudad de Nínive, a la que llevó todas las obras que logró 
conseguir  de la literatura mesopotámica,  desde las  más antiguas llegó a 
reunir  más  de  10.000  tablillas  completas  y  fragmentarias,  que  fueron 
encontradas por los arqueólogos entre las ruinas del edificio, aunque en la 
época  de  esplendor  asirio  las  tablillas  allí  guardadas  debieron  ser  más 
numerosas.

Todas estas inscripciones en tablillas se han leído gracias a que se 
han  encontrado  listas  y  direcciones  <<sumerio-acadias,  acadias-casitas, 
acadio-hititas>>, un manual cuneiforme del hitita, glosas arameas a algunas 
obras antiguas e incluso trascripciones de expresiones mesopotámicas al 
alfabeto e idioma griego.

Etnias y lenguas en el Próximo Oriente:

Etnias:
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El  Próximo  Oriente  fue  poblado  por  diferentes  etnias  desde  la 
prehistoria y protohistoria a saber:

1º.-  Asiánicos:  Son  los  pueblos  elamitas,  hurritas  (Mitanni), 
protohititas , casitas y tal vez el sumerio.

2º.-  Indoeuropeos: Son los pueblos hitita, medo, persa y elementos 
mitannios.

3º.-  Semitas:  Son  los  pueblos  acadio,  amorita,  arameo,  fenicio, 
israelita y árabe.

4º.- Egipcios: Este pueblo está formado por africanos con elementos 
semitas, 

Etnias en el Aantiguo Próximo Oriente

Lenguas:

Las lenguas que se hablaban en la antigüedad en el Próximo Oriente 
eran de cuatro tipos:

1º.-  Aglutinantes:  En  ellas  se  formaban  las  palabras  por 
yuxtaposición de elementos. De las habladas en el Próximo Oriente antiguo 
son: el elamita, el sumerio, (que es la más antigua), el hurrita y el casita.

2º.-   Semíticas: Se forman las palabras en estas lenguas a partir de 
raíces triconsonánticas y se leen normalmente de derecha a izquierda o de 
arriba abajo. Se distinguen dos ramas de lenguas semíticas atendiendo a su 
dispersión geográfica.

a).- Rama oriental: Acadio, babilónico y asirio.
b).-  Rama  occidental:  (mejor  conocida  que  la  oriental):  amorita. 

cananeo, etíope, hebreo, ugarítico, eblateo, árabe y arameo.
3º.-  Protihitita o hatti:  Es la lengua hablada por los pueblos que 

habitaban  Anatolia,  antes  de  la  (posible)  llegada  de  los  hititas  
indoeuropeo, Quedó reducida al estadio de lengua religiosa en la posterior 
época hitita y se conservaron pocas palabras en este idioma.

4º.- Indoerupeas: Pertenecen a este tipo de lenguas el hitita o nesita 
y  luvita  (o  luwita),  segunda  rama  importante  del  anatolio  y  lengua 
inseparable del hitita,  aunque ésta es el dialecto del norte y el luwita el 
dialecto del sur (dialecto respecto al anatolio), pero lenguas una respecto a 
la otras de la rama y a las demás de su rama indoeuropea).

La escritura:
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Los  sistemas  de  escritura  con  los  que  se  anotaban  estas  lenguas 
citadas eran básicamente los siguientes:

Cuneiforme: Escritura a base de pequeñas cuñas, realizadas con el 
extremo inferior de una caña aguzada en forma triangular sobre la arcilla 
cruda (ver cuadro), cuyos signos básicos son:

• cuñas verticales
• cuñas horizontales
• cuñas inclinadas
• el denominado componedor
Tal vez inventadas por los sumerios, la leyó Niebbur en 1802. Con 
esta escritura se leyeron todas las lenguas asiánicas y semíticas del 
Próximo Oriente hasta el primer milenio a. C., sobre todo el sumerio, 
al principio, lengua aglutinante y el acadio lengua semita. La base 
del sistema sumerio de escritura fueron los valores-palabra; la del 
acadio los valores-sílaba.
Jeroglíficos:  Los más conocidos son los egipcios, aunque también 
escribían en jeroglífico los hititas.
Ideográficas: En esta escritura los signos tienen valores fonéticos
Semiideográficas,  semifonéticas  y  polifónicas:  en  las  que  cada 
signo tienen varios sentidos.
Pictográficas: en  las  que  cada  signo  tiene  valor  real,  sin  valor 
fonético.

Soportes empleados en la escritura.

El material  empleado en el  Oriente Próximo y por tanto en 
Mesopotámia,  para  construir  y  escribir,  era  el  barro,  que  fue 
empleado  por  los  escribas  hasta  el  s.  I  a.  de  C.  En  épocas  más 
modernas se empleó además el papiro y el pergamino.

La escritura se realizaba sobre unas tablillas, que normalmente 
eran de pequeño tamaño: de 3x5m o 45 cm.

Los  documentos  que  correspondían  a  tratados,  protocolos 
jurídicos, u obras literarias se realizaban en un formato mayor. La 
mayor  tablilla conocida hasta  ahora es  la  que contiene un tratado 
firmada por el rey asirio que reinó del (681-669 a. de C.) La tablilla 
en  cuestión  tiene  unas  dimensiones  de  30x46  cm.  En  el  caso 
contrario,  nos  encontramos  con  tablillas  de  2,2x2,6  cm.,  que 
contienen unas treinta líneas con 414 signos, por lo que se tratan de 
pequeñas miniaturas, que sólo se pudieron grabar con algún tipo de 
objeto que permitiera ampliar la visión del escriba.

Las tablillas se sellaban para autentificarlas, primero con pellas 
de barro, (cretulas o bullas) de barro crudo, sobre las que se imprimía 
con sellos generalmente cilíndricos, que tenían grabados escenas. 
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Los sellos se hacían rodar sobre la arcilla húmeda, quedando 
una marca indeleble. Los sellos eran la firma de sus poseedores, bien 
dueños  o  funcionarios  que  garantizaban  así  el  contenido  de  la 
tablilla, o las jarras, recipientes atados a su cierre, con cuerdas que 
garantizaban mediante la tablilla con el sello, el origen de su autor o 
propietario.

Cilindro sello

Las tablillas se obtenían de una pella de barro húmedo, de la 
que los escribanos extraían una porción que modelaban en la palma 
de la mano, en forma cuadrada, rectangular o circular, y sobre la que 
escribían con una caña aguzada los caracteres que se han descrito en 
apartados anteriores.

Un  problema  de  los  palacios  y  edificios  sumerios  era  su 
facilidad de sufrir un incendio, dado que la madera era parte de su 
estructura. Sin embargo, este problema ha sido fundamental para la 
conservación de las tablillas almacenadas en las bibliotecas, que se 
cocían  como  en  un  horno  alfarero.  Un  ejemplo  claro  es  el 
correspondiente al palacio de Mari, que ha permitido recuperar parte 
de su biblioteca con tablillas perfectamente conservadas.               

MESOPOTAMIA, ORÍGENES, CULTURA Y ARTE 

Una vez superadas las dificultades que surgieron con la irrupción del 
Neolítico,  en  el  Próximo  Oriente,  las  sociedades  que  poblaron 
Mesopotámia  emprendieron  un camino  en  su  evolución  que  dará  como 
resultado  las  primeras  civilizaciones  organizadas  bajo  una  estructura 
común. 

La palabra Mesopotámia, es el nombre que dieron los historiadores 
griegos a la inmensa área geográfica que se ubica entre los dos ríos: el 
Tigris  y  el  Éufrates.  Esta  área  geográfica,  estimada  en  80.000  Km. 
cuadrados, limita al norte con las montañas del Kurdistan y montes Tauro. 
(las montañas del Kurdistan son en lugar donde se ubican el nacimiento de 
los dos ríos Tigris y Éufrates), al este linda con los montes Zagros y al 

7



Oeste con Siria y el desierto, por último al sur se encuentra el Golfo Pérsico 
en el que desembocan los dos ríos.

Desde el punto de vista geográfico podemos diferenciar tres zonas 
perfectamente  delimitadas:  la  zona  Norte,  denominada  la  Alta 
Mesopotámia,  recorrida por subafluentes del Éufrates y Tigris,  en cuyos 
terrenos se ubicaron las ciudades; Assur (capital de Siria), Nínive, Kalakh y 
Dur-Sharrukin.  La  segunda  zona  debajo  de  la  anterior,  es  de  menor 
extensión; Akkad, territorio delimitado por los dos ríos y que como ya se 
ha dicho de menor extensión, en él se ubicaron las antiguas ciudades de: 
Babilonia,  Kish,  Sippar,  Dur-Kurigalzu  y  Agadé.  Por  último  la  tercera 
situada totalmente en la llanura que permitió la ubicación de las primeras 
ciudades sumerias: Eridú la primera, Ur, Uruk, Larsa, Lagash y Nippur.

El  río  Éufrates  estimado  en  2.800  Km.  de  longitud,  nace  en  las 
montañas de Anatolia oriental, atraviesa las montañas, penetra en Siria y 
fluye  en  la  llanura  iraquí  para  morir  en  el  golfo  Pérsico,  en  su  curso 
mantiene un gran caudal que riega toda la zona. El Tigris de 1.950 Km. de 
recorrido aproximado, nace también en las montañas de Turquía, su caudal 
es aún mayor, que el del Éufrates, pero su régimen no es tan regular como 
el  del  Éufrates.  Ambos  ríos  se  unen para  verter  sus  aguas  en  el  Golfo 
Pérsico.

La especial configuración de la región permite que los caudales de 
ambos ríos, sean aprovechados para el riego de una fértil agricultura. Tal es 
su envergadura, que se califican a los pueblos que se ubican dentro de su 
entorno, como poseedores de una civilización “hidráulica”,  al  igual que 
Egipto.

La tierra y el agua principales recursos.

Mapa del Oriente Próximo Antiguo
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Durante estos diez mil  últimos años,  el  clima y la vegetación del 
Próximo  Oriente  han  sido  muy  parecidos  al  actual.  Lo  expresado  nos 
permite argumentar: que en el pasado de Mesopotámia, la zona norte contó 
con gran parte de arbolado, zona de pastores y una próspera agricultura, 
todo ello gracias al recurso hidráulico permanentemente suministrado por 
los  dos  ríos,  recursos  que  canalizados  convenientemente  permitieron  la 
irrigación de extensas zonas de tierras.

La variedad de animales salvajes: (gamos, gacelas, onagros, y otras) 
estaban al alcance de sus pobladores. La domesticación de ciertas especies 
incorporada a la vida doméstica permitió que a partir del 6.500 a. de C., la 
oveja, la cabra, la vaca y el cerdo, estaban incluidos en la dieta alimenticia 
de sus moradores, El caballo y el camello fueron introducidos s final del III 
milenio a. de C.

A pesar de su rica agricultura y ganadería, Mesopotámia carecía de 
casi la mayoría de las materias primas más importantes: (madera, metales, 
piedras), elementos que eran necesario importar de otras comarcas, lo que 
incitó desde los tiempos más lejanos a un comercio, tanto terrestre como 
marítimo, lo cual obligó a la apertura de rutas de caravanas. No obstante su 
alfarería  y  artesanía  de cañas  les  permitió  ser  pionera en  esta  actividad 
industrial, ya que el barro procedente de la llanura aluvial, era excelente, 
así como las cañas que se recolectaban en las riberas de los ríos. Por otro 
lado de todos es conocido su riqueza en nafta y betún, materias  primas 
utilizadas en la construcción y en el calafateado de embarcaciones.

Desde la etapa Neolítica, los habitantes de Mesopotámia dirigieron 
sus  esfuerzos  al  dominio  de las  aguas,  ya que la  escasa  precipitaciones 
anuales (250 mm.), los forzaron a que todo su trabajo estuviese dirigido  a 
la optimización  de los recursos en su utilización.

Las  aguas  que  podían  ser  utilizadas  para  la  agricultura  eran 
principalmente de dos tipos: aguas superficiales y aguas subterráneas, las 
procedentes de las precipitaciones eran tan escasa que no se confiaba como 
un recurso estable.

Aguas  superficiales: Son  las  que  presentan  el  protagonismo 
principal ya que se encontraban concentradas en el cauce de los dos ríos, lo 
cual facilitó que las primeras concentraciones urbanas se concentraran en 
sus riberas.

Los riachuelos solo se encontraban en el arco montañoso o en su 
salidas, sus aguas se pierden como las del Jordán, en el mar Muerto, otras 
alcanzan el Mediterráneo como el Litani y el Orantes, o van a alimentar los 
grandes ríos: el Balikh, el pequeño y gran Zab, el Diyala…Es lógico que 
estos ríos hayan provocado la creación de aldeas y ciudades, pues allí se 
encuentra fácilmente y su caudal es permanente. El aprovechamiento del 
regadío en plan muy localizado no ofrece normalmente dificultades si se 
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realiza en el fondo del valle. La producción agrícola es una explotación 
muy generalizada.

El  agua de los dos grandes  ríos,  en cambio,  es  menos fácilmente 
accesible. Llegada el agua desde las montañas de Armenia, el Éufrates y el 
Tigris  son  dos  ríos  poderosos,  en  muchas  ocasiones  irregulares  y  con 
frecuencia peligrosos, por sus grandes crecidas, debidas a la fusión de las 
nieves en primavera.

Aguas  subterráneas:  Son menos  importantes,  aunque  han  tenido 
gran influencia en las zonas desérticas, donde los pozos han dado origen a 
grandes  oasis  y  como  consecuencia  hermosas  ciudades  como  Palmira, 
importante ciudad caravanera en Siria y  Petra en el desierto de Jordania. El 
signo  del  pozo  existente  en  la  escritura  pictográfica,  a  finales  del  IV 
milenio, y a principios del III milenio a. de C., atestiguan su antigüedad.

Agua  procedente  de  las  precipitaciones: Las  precipitaciones 
pluviométricas  ya  condicionan  la  existencia  de  las  plantas,  y  ello  la 
posibilidad de la vida sedentaria,  junto con otras clases  de aguas.  Si  se 
observa  el  mapa  pluviométrico  veremos  que  existe  una  íntima  relación 
entre  el  relieve  y  la  cantidad  de  lluvias:  las  isobaras  siguen  el  arco 
montañoso  que  rodea  la  cuenca  con  600  mm.  de  precipitación  en  las 
montañas,  se  pasa  poco  a  poco  a  los  200  mm.  de  Damasco.  El  mapa 
muestra que parte esencial de la llanura de Mesopotámia recibe entre 100 y 
200  milímetros  de  precipitación  anuales.  Estos  datos  pluviométricos 
expresan que Mesopotámia no era una región fundamentalmente agrícola. 
La respuesta a la solución del problema fue la construcción de numerosos 
canales,  que conducían el  agua de los ríos hasta  las secas tierras,  obras 
realizadas  por  los  hombres,  que  fueron  la  causa  del  gran  desarrollo 
agrícola.

Mapa pluviométroco de Mesopotamia

Un ejemplo conocido desde hace poco es el de la región que rodea a 
la  ciudad  de  Mari,  en  el  Éufrates,  en  una  zona  fundamentalmente  de 
secano, por lo que esta ciudad debió su permanencia gracias a la existencia 
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de numerosos canales que conducían el agua del río hasta las áridas tierras 
de labor de la región. El análisis geoarqueológico de la zona ha confirmado 
unos  resultados  inesperados  por  lo  avanzado  de  las  técnicas  y  las 
extensiones de los trabajos, habiéndose encontrado cuatro canales:

a).-  El  que unía  Mari  con el  Éufrates,  con un galibo de unos  30 
metros.

b).- Un canal de 120 Km. unía el río Khabur, con el Éufrates por su 
margen izquierda, permitiendo acortar los viajes navegando por él, ya que 
el Éufrates es muy sinuoso en esta región.

c).- Un canal exclusivo para el riego de Mari.
d).- Un canal de drenaje de aguas superficiales 

El  transporte  por  vía  fluvial:  El  desarrollo  de  Mesopotámia, 
apoyado en el dominio del de las aguas, estuvo dirigido por dos corrientes: 
la agricultura y el gran comercio.

El descubrimiento del gran canal que une Khabur con el Éufrates a la 
altura de los acantilados de Baguz, al sur de Mari, lleva a la conclusión de 
que  esta obra se fecha hacia el año 2.800 a. de C. a comienzos de Dinástico 
Arcaico sumerio,  se debe remontar  a la época de Uruk. La práctica del 
transporte fluvial para los intercambios a corta y larga distancia. Alguno de 
los canales construidos en el IV milenio a. de C., servían sin duda para el 
regadío, pero otros estaban destinados para el transporte.

Barca sumeria de plata (Cementerio de Ur)

Los textos, sobre todo los de los archivos de la ciudad de Mari, del 
siglo XVIII a. de C. y los de la III Dinastía de Ur, permiten valorar, el 
papel  de  las  vías  fluviales  en  la  vida  de  Mesopotámia  en  las  épocas 
históricas,  las  recientes  observaciones  arqueológicas  precisan   que  esta 
situación  era  ya  válidas  más  de  mil  años  antes  de  la  redacción  de  los 
documentos descritos.

Los  canales  de  riego:  Se  conoce  este  proceso  por  algunos 
documentos, entre los que destacan la carta remitida por el gobernador de 
la provincia de Terqa, al rey al rey Zinor-Lim de Mari, en la que expresa, 
que una de sus tareas fundamentales era asegurar el buen funcionamiento 
de los canales, ya que si no, la cosecha no podía estar garantizada, porque 
el agua no regaría los campos. Curiosamente, vemos que las dificultades 
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técnicas que presenta la operación, vienen a sumarse a las reivindicaciones 
del personal, sin duda, obligados a realizar el trabajo.

Barcas  utilizadas: Barcos,  barcas  y  chalupas,  se  construían  en 
astilleros  que  existían  por  toda  Mesopotámia.  Lo  más  usual  eran 
embarcaciones de 1,5 Tm. A 6 Tm., esta última la más utilizada, llegando 
incluso a las 90 Tm. Además se conoce la existencia armadías o transportes 
de madera que eran desmontadas a la llegada a su destino, después de haber 
realizado un viaje desde el país suministrador del Material.

LOS SUMERIOS

Con  la  civilización  de  de  Uruk  se  cerró  la  etapa  protohistórica, 
desarrollada en otro ensayo denominado: EL PRÓXMO ORIENTE CUNA 
DEL NEOLÍTICO que se encuentra ubicado en el Blog de Herodoto. Los 
hallazgos encontrados más significativos fueron el urbanismo y la escritura. 
El  hombre  había  pasado  de  depredador  a  productor  de  sus  propios 
alimentos y había sido capaz de crear una organización política y social que 
le permitió alcanzar unas cotas de progreso material y también espiritual. 
En esta etapa protohistórica, un pueblo: el sumerio, que presenta todavía 
grandes lagunas en su conocimiento, desempeñó un papel muy importante.

Sacerdotes sumerios

Los  sumerios  eran  un  pueblo  de  lengua  aglutinante,  primitivos 
habitantes del sur de Mesopotámia, de los que desconocemos su origen, y 
por  tanto,  son el  producto de la evolución “in situ” de la  población de 
Ubaid  o  Uruk  (autóctonos),  o  procedían  de  algún  lugar  de  fuera  de 
Mesopotámia  (alóctomos),  cuya  procedencia  fijan  de  Etiopía,  mientras 
otros los ubican en las cercanías del mar Caspio.

Sumer es el nombre de la parte sur de la llanura de Mesopotámia, 
regada por los dos ríos ya descritos.

La  historia  antigua  de  esta  región  está  reflejada  en  los  textos  de 
diversas fuentes tales como:
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Los mitos u epopeyas sumerio, que a veces se refieren de su llegada 
a nuevas colonias, en la existencia de una nueva edad de oro, en la que el 
hombre vivía feliz, y a la fundación de la ciudad de Eridú por el dios Enki.

Las listas sumerias de los reyes de Nippur, que comienza explicando 
que cuando el poder real descendió del cielo, la realeza estaba en la ciudad 
de Eridú. En esta lista sumeria de los reyes de Nippur menciona como el 
primer  rey  Alulin,  al  que  siguen  nueve  reyes,  en  la  época  anterior  al 
Diluvio.

Origen y etnias:  

Existen como ya se ha expresado dos teorías sobre los orígenes de 
los sumerios.

1º.-  Que estaban  ubicados  en  Mesopotámia,  desde  que  esta  tierra 
comienza a ser habitada, según Mallowan y Gadd. Esta teoría del  origen 
autóctono  (o  asiánico)  de  los  sumerios  parece  ser  últimamente  la  más 
aceptada,  ya  que  numerosos  elementos  materiales  de  la  civilización 
sumeria,  como:  el  ladrillo  crudo,  los  muros  pintados  y  decorados  con 
frescos, los vasos y estatuillas de piedra, así como las figurillas de arcilla y 
la  organización  Templo-Palacio,  así  como  los  templos  sobre  terraza, 
aparecen ya entre los milenios VII-IV a. de C., aceptando el parecido entre 
los  elementos  samarrienses  y  ubadienses,  con  los  típicamente  sumerios 
posteriores.

2º.- Una segunda teoría es la de los investigadores que opinan que: 
procedente fuera de Mesopotámia,  en la que se introdujeron: durante el 
período de El Obeid o Uruk: o al final de la fase Uruk, dando lugar a la a la 
época Protodinástica sumeria.

Sea cual sea el verdadero origen de este pueblo, lo único cierto es 
que  la  Cultura  Sumeria que  conocemos  como  tal,  se  componía  de  
elementos autóctonos y foráneos  y por tanto todas las hipótesis sobre su 
génesis pueden ser aceptados en principio, aunque hay que tener en cuenta 
que  todo  intento  de  diferenciar lo  sumerio  como raza,  no  existe  en  el  
sentido antropológico.

Periodización de la historia de Mesopotámia en el III milenio a. 
de C.  

La civilización sumeria, es pues, la primera que nos encontramos en 
un momento histórico determinado en el sur de Mesopotámia, momento, 
que  se  ha  dado  en  llamar:  Protodinástico,  Dinástico  Arcaico  o 
Presargónico, que comienza hacia el 2.900 a. de C.

Esta zona  sur de Mesopotámia, a la que llamamos Sumer, se llamará 
con  el  tiempo  Babilonia,  por  extensión  del  nombre  de  la  ciudad  más 
importante de la región, hecho que sucede a partir de la época de Hamurabi 
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(1792-1750  a.  de  C.),  aunque  algún  autor  como  Falkesteim,  llama 
Babilonia, aún en la época prehistórica, a la región  Mesopotámia, Sumer 
(Sur) y Akkad (Norte) unidas, que comprende desde la actual Bagdad, a la 
desembocadura del Tigris y el Éufrates. 

De  acuerdo  con  los  conceptos,  podemos  definir  simplificando,  la 
historia propiamente mesopotámica en el III milenio a. de C. en diferentes 
etapas:  

1º .– La Época Dinástica Arcaica, Protodinástica o Presargónica.
2º.- Imperio Acadio,  Época Acadia,  con predominio de gente  con 

lengua semita,  etapa en la que la cultura es sumerio-acadia.  En muchos 
aspectos, continúa siendo sumeria, pero animada de un espíritu nuevo.

3º .– Los Guti o Qutu, destronan al último rey acadio, y se instalan 
en su lugar, permiten la hegemonía de diferentes ciudades como Lagash.

4º .- Renacimiento sumerio durante el cual: 
4º.1  Se  produce  el  predominio  de  diferentes  ciudades:  Lagash  y 

Uruk.
4º.2 Cobró importancia la III Dinastía de Ur, que unifica política y 

culturalmente toda Mesopotámia (Sumer y Akkad).
5º  .-   Las  tribus  nómadas  destruyeron  una  vez  más  el  poder 

centralizado  y  en  esta  época  llamada  Paleobabilónica,  en  la  que  se 
distinguen dos períodos:

5º .-1 Apoyo de las ciudades de Isin y Larsa.
5º .-2 Simultáneamente una Dinastía de nómadas amoritas (semitas 

presentes en esta zona), se asentó en babilonia, comenzando la I Dinastía o 
Imperio Paleobabilónico  (el sexto rey será Hammurabi).

Para  obtener  una  visión  completa  del  devenir  histórico  en  el  II 
milenio, es necesario conocer como se desarrolló la evolución histórica,  en 
los territorios cercanos en la misma etapa.

En Egipto hacía mil años que había comenzado el Reino Antiguo
En  Mesopotámia  Norte  estaban  situados  los  Asirios,  semitas 

también, nómadas que se convirtieron en sedentarios y reciben el nombre 
de su capital Assur.

En  la  península  de  Anatolia,  sobre  el  pueblo  Hatti  o  protohitita, 
incidió la invasión indoeuropea de los hititas, que originaron el imperio que 
lleva su nombre.

Hacia el siglo XV a, de C., los hititas acabaron con la I Dinastía de 
Babilonia, aunque no obtuvieron ningún provecho, ya que sobre sus ruinas 
se instalaron otros pueblos: los príncipes del cercano País del Mar (Región 
sitiada a la orilla del golfo Pérsico, que nada tiene que ver con los Pueblos 
del Mar, que en el año 1.200 a. de C. invadieron Egipto y destruyeron al 
Imperio Hitita). Los príncipes del País del Mar instituyeron la II Dinastía 
Babilónica.
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Desde  este  momento,  la  cultura  sumerio-acadia  sobrevivió  en 
Babilonia, pero su poder político desapareció.

Época  Dinástica  Arcaica  Sumeria,  Protodinástica  o 
Presargónica.

La cultura de la época parece prolongar la cultura de Uruk y Jendet-
Nasr, con un período de tiempo comprendido entre (2.900-2.334 a. de C.), 
es decir desde la época primitiva hasta el comienzo el Imperio Acadio.

Este período se divide a su vez en tres etapas o períodos:
2.900-2700 a. de C.: Dinastía Arcaica o Protodinástico I, de fines de 

la  época  primitiva  hasta  la  aparición  de  las  tablillas  arcaicas  de  Ur.  I 
Dinastía de Kish

2.700-2.550  a.  de  C.:  Dinástico  Arcaico  II  o  Protodinástico  II: 
coincidiendo  con  la  aparición  de  murallas  en  las  ciudades,  Desarrollo 
homogéneo  que  dura  hasta  fines  de  Dinástico  Arcaico  III,  I  Dinastía e 
Uruk 

2.550-2334  a.  de  C.:  Dinástico  Arcaico  III  o  Protodinástico  III, 
datado por los archivos de Shuuruppak (hoy Fara) 

Todos  estos  periodos  han  sido  obtenidos  de  los  artefactos  y 
documentos arqueológicos encontrados en las tablillas arcaicas de Ur y en 
un  pequeño  prisma  de  barro  (Prisma  WB  1923.444,  hoy  atesorado  en 
Oxford) y conocido como: Lista real sumeria.

La realidad es que en estos períodos no existía un poder centralizado 
y la población se ubicaba en diferentes Ciudades Estado de Sumer: (Kish, 
Uruk,  Ur,  Eridú,  Lagash,  Umma,  Adab,  Shuruppak,  y  Nippur)  junto  a 
algunas otras: Asur y Mari,  y Susa en el Elam. Las tablillas encontradas 
permiten configurar las listas de reyes sumerios de las Ciudades Estado.

En  la  lista  real  sumeria  descubierta  en  Nippur,  y  publicada  en 
Chicago en 1.939 por T. Jacobsen (deducida de quince tablillas de arcilla 
diferentes), la realeza descendió del cielo en la ciudad de Erdú y continuó 
con un gran número de reyes y Dinastías en diferentes Ciudades Estado. De 
forma  anecdótica  hay  que  considerar  que  los  restos  más  antiguos  de 
Mesopotámia han sido obtenidos en las excavaciones de Eridú.

Las tablillas comentan hechos y sucesos con una cronología propia 
que abarca miles de años. En sus relatos se habla de reyes de gran edad, lo 
mismo relata la Biblia en el Antiguo Testamento (Gen. 6-9), que sitúa a 
Adan  con  933  años,  Set  900  años,  Enoch  905  años,  etc…)  ,  el  relato 
siempre termina con estas  lacónicas palabras:  El Diluvio lo niveló todo, 
haciendo alusión a la catástrofe ocurrida en la zona. Éste acontecimiento en 
la Biblia se considera como un castigo de Dios: El Diluvio Universal.

El Diluvio también es mencionado en las listas de Nippur, y existe 
confirmación la tablilla 10 procedente de Nínive que contenía el Poema de 
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Gilgamesh, descifrada en 1872 por George Smith. En la tablilla se cuenta 
como unos pocos  de seres,  la  familia  y  parientes  de de  Utnapishtim (o 
Ziusudra  “vida  de  largos  días”,  en  sumerio)  rey  de  Shuruppak  y  la 
“simiente de las cosas vivas”,se salvaron en una especie de barco de una 
terrible  inundación  que  había  cubierto  de  agua  toda  tierra  conocida: 
También  en  algunos  textos  conocidos  de  tipo  religioso,  entre  ellas  el 
Diluvio  sumerio:  La  epopeya  de  Atrakhasis,  así  como  el  relato  de  un 
sacerdote llamado Beroso relata la gran catástrofe. Estas inundaciones han 
sido demostradas en los niveles arqueológicos datados en (3.300 y 3.000 a. 
de C.), en Ur, Kish, Uruk, Shuruppak, Nínive y Lagash.

Es después de esta etapa cuando empieza el relato histórico.  

Las primeras Dinastías históricas.

La supremacía de las diferentes ciudades:

Mapa de Sumer Primeras Dinastías

En  la  etapa  de  las  primeras  dinastías  históricas  ,  tenemos  que 
considerar que Mesopotámia era una región en la que existían Ciudades-
Estado, por lo que este período histórico se caracteriza por la competencia 
de las distintas ciudades por ostentar el poder hegemónico.

La I Dinastía sumeria y su primer rey Mabagaresi o Enmebagaresi 
de Kish, establecido en la ciudad de Kish, que reinó hacia el 2.700 a. de C. 
Esta  ciudad  dominaba  las  rutas  comerciales  que  unían  la  Alta  y  Baja 
Mesopotámia  (2.900-2.700  a.  de  C.),  el  período  de  influencia  de  esta 
Dinastía se fija entre 150 y 200 años, con 23 reyes.

En el período Dinástico Arcaico II (2.700-2.550 a de C.), la realeza 
pasa a Uruk, con doce reyes también míticos, de los que sólo son realmente 
históricos dos: Emerkar y Gilgamesh, famoso este último por sus hazañas. 
Finalmente en el tercer período (2550-2340 a. de C.), la realeza se establece 
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en Ur, en donde reinaron cuatro reyes, entre ellos Mesannepadda, dueño 
prácticamente del sur del país. Esta dinastía es famosa por su cementerio 
real  excavado  a  principios  del  siglo  XX,  del  que  se  hablará  con  más 
extensión más adelante.

Dinastía Arcaico III (2.550-2.334 a. de C.) 

Comprende este período las supremacías de Ur y Lagash.
Supremacía de la ciudad-estado de Ur.
 Como  ya  hemos  expresado  se  distingue  este  tiempo  por  el 

descubrimiento del Cementerio Real de Ur. Las tablillas hacen referencia a 
reyes  ya sumerios  como  Meskalamdug y Akalamdug (2.550  a.C.) y  la 
reina  Pu-bi. La  ciudad  de  Ur,  estaba  situada  al  borde  de  una  laguna 
comunicada con el golfo Pérsico dominando el comercio marítimo del Sur 
y  la  ruta  hacia  el  Norte.  La  I  Dinastía  estaba  encabezada  por 
Mesannepadda  (2550-2425 a. de C.), rey de Ur que pretendió ejercer el 
dominio sobre todo el país de Sumer. Sus sucesores son Annepadda (2525-
2485), Meskiagnunna, Elili, y Bailili. Su II Dinastía la forma cuatro reyes 
de nombres desconocidos.

Supremacía de la ciudad-estado de Lagash.
Esta ciudad formada por la asociación o sinecismo de tres grupos de 

población: Nina-Sirara, Grisú y Lagash. Antes de alcanzar esta supremacía 
había estado sometida a Kish y luego a Ur. Es la única de estas ciudades-
estado de las que conocemos la lista completa de reyes, desde Ur-Nanshe 
(h.2490), al que siguen  Akurgal (h. 2.465),  Eannatum I (h. 2565-2425), 
Eannatum II (h.  2.425),  Enmetena (h.  2.400)  y  otros  reyes  más  hasta 
Urukagina (h.2.350); destronado este último rey por  Lugalzagesi (2.340-
2.316) rey de Umna y Uruk, siendo a su vez éste destituido por Sargón I, 
que crea el Imperio Acadio (h, 2.334). En tiempo Eannatum de Lagash II 
(2.455 a.C.) se sitúa el apogeo de las ciudades de Mari y Ebla.

Como característica general de este período hay que destacar:
1º.- Sumer no es una ciudad sino una región. Hubo en ella muchas 

ciudades-estado rivales, que luchaban por la hegemonía.
2º.- El centro religioso principal era Nippur (hoy Niffer), como sede 

del primer santuario del dios  Enlil,  cuyo culto une y aglutina a todas las 
ciudades, que quieren dominar la ciudad de Nippur, cabeza posible de una 
liga religiosa (o anfictionía), (Liga Kengir), por prestigio. Los sacerdotes 
de  Enlil  eran  los  únicos  para  conceder  la  legitimidad  dinástica  que 
emanaba del dios.

3º.- Importancia de Eanna, templo de la diosa Inanna, en Uruk.

EL DECLIVE DEL DOMINIO SUMERIO

17



Lo que se conoce de esta época no es mucho. Es conocido que el 
gran  proceso  de  urbanización  emprendido  por  Uruk,  no  cesó  en  el 
desarrollo  y  acabó  dando  sus  frutos:  el  país  de  Sumer,  Babilonia,  los 
grandes valles del Tigris y del Éufrates, la llanura de Khabur, se cubren de 
ciudades, Siria misma,  que durante largo tiempo se creyó que no estaba 
afectado por el crecimiento urbano, reveló la existencia de Ebla.
El  movimiento  urbanizador  se  volvió  la  característica  principal  de  este 
período, así  como el amurallamiento de las ciudades,  según la tradición 
épica,  las  más  antiguas  son  las  de  Uruk,  atribuidas  a  Gilgamesh.  El 
amurallamiento ponía de manifiesto la necesidad de proteger a las ciudades 
de los efectos de la guerra endémicas. Se destaca la presencia del Palacio y 
el Templo, con la aparición de nuevas fuerzas políticas, que se imponen 
parcialmente a expensa de los poderes sacerdotales.

Contemporáneos  de  los  pueblos  semitas  que  se  alcanzaron  el 
dominio territorial alrededor del 2.334 a. de C., en el que se alzó el rey 
Sargón  con  el  poder,  los  sumerios  permanecerán  como pueblo  hasta  el 
1.990 a. de C., después que las expulsión de los “Guti”, que acabaron con 
el imperio acadio por Uthegal de Uruk y del mal llamado  Renacimiento 
Sumerio,  en  Lagash  y  Ur,  (época  en  la  que  destacó  el  rey  Judea  de 
Lagash).

No obstante la civilización sumeria subsistirá en cierta forma en la 
cultura babilónica, hasta el comienzo de la era Cristiana.

LOS ACADIOS Y SUMERIOS

Cuando los sumerios llegaron a Mesopotámia había una población 
autóctona  ya  instalada,  la  semita,  que  tenían  su  propia  civilización.  No 
obstante esto último no está muy claro, ya que en otras fuentes se dice que 
los semitas llegaron a Sumer por las mismas fechas.

La superior cultura de los sumerios permitió imponerse sobre la etnia 
semita,  lo  que  llevó  a  un  proceso  de  aculturación  que  no  se  sabe  con 
exactitud, pero se sabe que determinó dos áreas de influencia, una en el Sur 
en  la  que  el  elemento  sumerio  era  superior  y  otra  en  el  Norte  donde 
predominaron los semitas.

A mediados del III milenio a. de C., nuevos contingentes semitas se 
incorporaron, llegando a tener una gran influencia en el territorio.

Tenemos  por  tanto  en  el  III  milenio  a.  de  C.,  mezclados  en 
Mesopotámia,  dos pueblos principales: sumerios de lengua aglutinante y 
semitas (con su lengua). Más tarde los semitas comenzaron a ser llamados 
<<acadios>> por la importancia de su capital Akad, ciudad fundada por el 
rey Sargón I el Antiguo y cuya ubicación aún se desconoce.
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El  idioma  acadio,  escrito  en  caracteres  cuneiformes  como  los 
sumerios, aunque más estilizados y menos pictográficos, siendo utilizada 
como lengua hablada hasta bien entrado el I milenio a. de C. 

Procedencia  de  los  acadios  y  primeros  movimientos  de  este 
pueblo.         

Las últimas investigaciones, descartan el concepto de que los semitas 
invadieron  Mesopotámia  en  oleadas  y  de  forma  organizada.  Al  ser  un 
pueblo  nómada  se  van  desplazando  poco  a  poco  hacia  Mesopotámia, 
procedentes del desierto de Arabia. Aparecen los semitas en Mesopotámia 
en el Protodinástico I (hacia 2.900- 2.700 a. de C.), extendiéndose desde 
siria hasta el Sur y la región del río Diyala, en donde se convirtieron en la 
etnia mayoritaria. También se encuentran vestigios de su presencia en la 
ciudad  de  Kish,  en  época  muy  anterior  en  la  ciudad  a  las  del  Imperio 
Acadio.

El  elemento  más  representativo  de  esta  cultura  es:  “El  Templo 
Asimétrico” diferente al sumerio. Otra característica es la cerámica pintada 
de Rojo.

En  el  Protodinástico  II  (2.750-2.600  a.  de  C.)  se  conocen  centro 
semitas en las ciudades de Mari y Kish.

El encuentro entre ambos pueblos fue pacífico y su aculturación tuvo 
como  resultado  que  palabras  sumerias  pasaran  al  acadio,  sobre  todo 
términos de agricultura, continuando la civilización sumeria activa desde el 
siglo IV a. de C. Se puede decir que lo único que cambia con el Imperio 
Acadio  es  la  lengua  hablada  de  sus  gobernantes,  siendo  sumeria  sobre 
todota estructura socio económica

Mapa Imperio Acadio

La expansión semita hacia la mitad del III milenio a. de C., en la 
ciudad de Kish, un personaje semita, copero de oficio, de nombre Sargón, 
se sublevó contra el rey legítimo de la ciudad de nombre Ur-Xababa, 
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logrando fundar una dinastía. Muy pronto Sargón (2334-2.279 a. de 
C.)  adquirió  carácter  de  héroe,  inspirando  diferentes  leyendas,  la  más 
significativa  describe  su  nacimiento  e  infancia  bajo  unas  especiales 
circunstancias,  que  luego  serían  comunes  a  otros  personajes  históricos, 
todos salvados de las aguas (Moisés, Rómulo y Remo, Ciro, Habis, Perseo 
o Edipo). De acuerdo con esta leyenda, Sargón fue hijo de una importante 
sacerdotisa y de un padre desconocido. Pos ser fruto una relación ilegítima 
fue abandonado por su madre en una cesta de juncos dejada en las aguas 
del Éufrates, de las que fue rescatado por un aguador, llamado Aqqi, quien 
lo crió y le dio el oficio de jardinero y de copero. Mientras desempeñaba tal 

Cabeza de escultura de rey de Akad (Sargón)

oficio,  la diosa Isthar,  le otorgó su amor y le concedió la realeza sobre 
Sumer, que ejerció durante 56 años. Reuniendo los componentes semitas de 
Kish, pudo eliminar al rey de tal enclave y hacerse fuerte en una ciudad 
construida de nueva planta Agadé, que todavía está por localizar.

El reinado de Sargón se caracterizó por un cambio en la mentalidad 
que había existido hasta el momento. La cultura de las ciudades-estado fue 
sustituida por la de un poder central, que por constantes episodios militares, 
logró someter a toda Mesopotámia. Hasta tal punto que llegó a dominar 
parte  de  su  periferia  Iarmuti  y  Ebla,  llegando  incluso  hasta  el  mar 
Mediterráneo. Su expansión fue hacia el Norte, Oeste y Este.

El imperio de Sargón I.                         
     

En su política expansionista se pueden considerar dos etapas:
1º.- Anexión del los territorios mesopotámicos:
1º.-1 Al título de rey de Akad añadió el de rey de Kish, liberando a 

esta última ciudad del poder de la ciudad-estado de Uruk.
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1º.-2  Venció  al  rey  Lugalzagesi  de  Unma  y  Uruk,  anexionando 
ambas ciudades, más Ur y Lagash y se tituló <<rey del País>> de Sumer.

2º. – Emprendió campañas hacia el Norte, Oeste y Esta: hacia Mari, 
Ebla,  Líbano,  Tauro,  Anatolia,  País  de  Subartú  (Zargos,  río  Khabur), 
Asiria, y Awart. A su muerte el imperio empezó a desintegrarse.

En política interior introdujo una serie de reformas:
1º.- Impuso el acadio, lengua semita, como lengua oficial.
2º. – Se comienzan a fechar los documentos por el “nombre de los 

años (año de tal batalla o año de tal suceso)
3º.  -   Dejó en su cargo a los “Ensi” y “Lugal” y solamente puso 

gobernadores en las ciudades conquistadas así como en las nuevas.

La dinastía de Sargón.

Sargón fue elevado a la categoría de divinidad después de su muerte. 
Fue sucedido por si hijo Rimush ( 2.278-2.770 a. de C.), el cual tuvo que 
hacer frente a grandes revueltas que reprimió duramente, y en el exterior la 
sublevación de los elamitas, que fueron masacrados.

Asesinado durante una crisis palaciega, el trono fue ocupado por su 
hermano  Manishtusu (2.269-2,255  a.  de  C.).  Este  monarca  reprimió 
también numerosas sublevaciones y fue capaz de mantener las fronteras de 
su imperio y realizó campañas de contención por Elam y Subartú. También 
murió víctima de una conspiración palaciega.

El  siguiente  rey  fue  Naram-Sim (2.254-2.218  a.  de  C.),  hijo  del 
anterior cuyos 37 años de reinado fueron de luchas constantes. Tuvo que 
guerrear  en  distintos  frentes  exteriores:  )Amanum,  Mar,  Ebla,  -que  fue 
destruida- Anatolia, Elam y Magón). En el interior (Kish, Umma, Uruk, 
Nippur), a los que según los textos de la época salió siempre vencedor . Por 
el  Norte  hizo  frente  a  belicosas  tribus  montañesas,  que  atraídas  por  la 
fertilidad de Mesopotámia estaban dispuestas a penetrar en ella; a todos 
derrotó. De aquellos hechos ha quedado constancia en estelas (Estela de la 
Victoria   y  en  relieves  rupestres  (relieve  de  Sar-i-Pul).  Sus  victorias  le 
hicieron ampliar su título, arrogándose la de  rey de las cuatro zonas, en 
clara alusión imperialista; y su megalomanía le hizo adoptar el título de 
dios  de  Akad.  Al  final  de  su  vida  Naram-Sim se  vio  envuelto  en 
sublevaciones,  en  una  de las  cuales  murió  pasando así  al  trono su  hijo 
Sharkalisharri  (2.217-2.193 a. de C.),  cuyo reinado, según la lista real 
sumeria,  fue  de  25  años.  Si  al  comienzo  de  su  reinado  el  conoció  la 
sublevación rebeliones de los sumerios de Ur, Babilonia, y Lagash, luego 
apenas  pudo  contener  a  los  montañeses  Qutu, ya  recuperados  de  su 
anterior derrota y que significaban una seria amenaza. También contuvo a 
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los  amorreos,  pueblo  semita  seminómada  que  se  desplazaba  hacia 
Mesopotámia.

Estela de Naram-Sim              
    A  la  muerte  de  Sharkalisharri sobrevenida  en  extrañas 

circunstancias durante una conjura palaciega, el trono no pudo ser ocupado 
por su hijo Sharaddiqubbisin, ya que se lo disputaban cuatro pretendientes 
de los que aparte de su nombres no se sabe nada. Las luchas entre ellos 
duraron tres años. Pasado este período accedió al trono  Dudo, cuyo hijo 
Shu-Durul (2.168—2.154  a.  de  C.)  mantuvo  durante  algunos  años  la 
ficción  del  imperio  acadio.  No  obstante  pudo  no  hacer  frente  a  las 
coaliciones  de  las  ciudades  sumerias,  que,  dirigidos  por  el  clero  de  la 
ciudad  santa  de  Nippur  y  en  medio  de  una  fuerte  clima  de  violencia 
religiosa, no dudaron  en solicitar ayuda a los montañeses  “qutu”,  para 
expulsar a los acadios. En medio de estas matanzas el Imperio desapareció.

LOS “qutu”(2.193-2.112 a. de C.) EL FIN DE AKAD  

Los “qutu” (Guti, Tuteos y Qutu) procedían del macizo de montañas 
de Zagros (entre Media y Asiria), un lugar muy estratégico, defendible y 
con accesos a esas dos llanuras. Su invasión produjo una época de anarquía 
y  aunque  los  antiguos  lo  atribuyen  a  la  caída  del  imperio  Acadio,  los 
“qutu”,  no  fueron  más  que  uno  de  los  numerosos  factores  que 
contribuyeron a su final.

Existen muchos interrogantes acerca de los “qutu”. Nada se sabe de 
su  etnia  y  su  lengua.  La  carencia  de  fuentes  coetáneas  no  permiten 
reconstruir  su  evolución histórica  en  Mesopotámia,  si  bien  se  sabe  que 
terminaron por abrazar la superior cultura sumeria.

Las crónicas tardías sin embargo, hablan de ellos como verdaderos 
bárbaros,  como  de  un  pueblo  que  no  toleraba  control  alguno  de 
entendimiento humano. De hecho el dominio de los “qutu” sobre Akad y 
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Sumer fue intermitente y mucho más nominal que efectivo, ya que llegaron 
a disponer, de una capital fija. La paradoja la constituye de hecho de que 
durante su dominio algunas ciudades sumerias, entre ellas Ur, Lagash, u 
Uruk, alcanzarían su momento de más esplendor.

EL RENACIMIENTO SUMERIO  

A  finales  del  III  milenio  a.  de  C.  nos  encontramos  en  Siria  y 
Mesopotámia con dos etapas bien diferenciadas:

1º. – El denominado “Renacimiento Sumerio” caracterizado  por la 
obra de la II Dinastía de Lagash y su rey Gudea y en las ciudad de Ur el 
apoyo de su III Dinastía.

2º.  –  El  predominio  de  las  ciudades  de  Isin  y  Larsa  en  la  baja 
Mesopotámia que en la Alta Mesopotámia y Siria se produce el apogeo de 
Ebla y Mari, etapas que a su vez se dividen en diversos períodos

La obra de la II Dinastía de Lagash.

Al desaparecer los últimos reyes de Akad, reinaba en Lagash, al Sur 
de Mesopotámia el rey “Ur-Baba”,  al que sucedieron sus tres yernos, el 
último  de  los  cuales  fue  “Gudea”.  Estos  reyes  marcaron  el  apoyo  de 
Lagash  y  fueron  contemporáneos  de  los  últimos  reyes  “qutu” (como 
indicaría  el  mismo  nombre  de  Gudea),  aunque  siempre  se  les  ha 
considerado los sucesores sumerios (por su cultura y territorio) y de los 
reyes de Akad (políticamente).

Lagash tuvo ciudades importantes, la propia capital: Lagash, Grisú 
capital religiosa y a veces política y Nina-Sirana.

Gudea de Lagash

Entre los reyes más importantes de Lagash están: “Urbaba” (2.155-
2142 a.  de  C.)  y  sobre todo  “Gudea” (2.141-2.122 a.  de C.),  con éste 
último  la  ciudad  alcanzó  su  máximo  esplendor,  tanto  económico  como 
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cultural. Durante el reinado de esta Dinastía se llevó a cabo la construcción 
del famoso templo de Eridú.

Tras el avance de las hordas “qutu”, el rey de Uruk, “Utukhegal”, 
no supo aprovechar su victoria, de la que se beneficiaría la ciudad de Ur, de 
Sumer, gobernando entonces “Urnammu”. Este personaje dio un golpe de 
estado e instauró la III Dinastía de Ur, tomando el nombre de rey de Ur, de 
Sumer y de Acad.  Con visión política  aglutinó a sumerios y acadios,  y 
sentó las  bases  de un impero,  al  que dotó de una  adecuada maquinaria 
administrativa.  Unificó  pesas  y  medidas  y  elaboró  un  catastro  y  un 
calendario. Superado el concepto de ciudad-estado,  “Urnammu” hizo de 
Ur su capital imperial y emprendió en ella importantes construcciones. A 
su  muerte,  sobrevenida  en  el  año  2.095  a.  de  C.,  entregó  un  Estado 
perfectamente consolidado a su hijo y sucesor  “Shulgi” (2095-2047 a. de 
C.).  A este rey se  le debe la promulgación de uno de los más antiguos 
Códigos sumerios, gracias, gracias al cual podo resolver los problemas de 
la  cada  vez  más  diluida  sociedad mixta  sumerio-acadia.  A mitad  de  su 
reinado (gobernó 48 años) tuvo que hacer frente a algunas sublevaciones en 
sus fronteras, que pudo dominar.  La prosperidad económica hizo que se 
titulara rey de las cuatro zonas, además de tomar el título más modesto de 
rey de Sumer y Akad. Incluso el clero de Nippur llegó a divinizarlo en 
vida.

Con  los  reyes  “Amar-Sin” (2.046-2.038  a.  de  C.)  que  llegó 
proclamarse nada menos que “Dios de la Vida”, y su hermano “Shu-Sin” 
(2.037-2.029 a. de C.), la III Dinastía de Ur alcanzó su apogeo económico, 
si  bien se detectaron los primeros síntomas de decadencia,  coincidiendo 
con la presencia de un grupo semita –los amorreos- que llegó incluso a 
traspasar la muralla defensiva (Muro de los Martú), que habián construido 
los  sumerios  por  su  zona  occidental.  Desaparecido  “Shu-Sin”,  el  trono 
pasó a su hermano “Ibbi-Sin” (2.028-2.004 a. de C.), con quien finalizó la 
dinastía , ya que no fue capaz de hacer frente a una gran crisis económica y, 
sobre todo, a los ataque amorreos  que por el Oeste y de elamitas, subarteos 
y  sua  por  el  este.  Los  elamitas  tras  apoderarse  de  Ur,  la  saquearon  e 
incendiaron. El rey fue llevado prisionero y este exilio forzado dio lugar a 
posteriores  textos  poéticos  de  lamentaciones.  Finalizado  la  historia  de 
Sumer  y  AKad,  se  abrió  una  nueva  etapa  conflictiva,  conocida  como: 
Época de los reinos combatientes.

A  pàrtir  de  este  momento  desapareció  la  III  Dinastía  de  Ur  y 
desmembrado del imperio de Ur III, se fundaron los estados de : Isin, larsa 
y babilonia; época Paleobabilónica, que es objeto de otro estudio.

Territorios de la II Dinastía de Ur.
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El Imperio de Ur III (2.011-2.004 a de C.), tuvo su extensión entres 
zonas:

1º.- Países independientes en la periferia, a veces unidos por alianzas 
matrimoniales

2º.  –  Susa.  Assur,  y  Mari:  regida por gobernadores,  generalmente 
nacidos en el país.

3º. – En el centro del Imperio, los antiguos principados, eran ahora 
provincias. Solo había un  “lugal” en Ur y los  “ensis”,  eran ahora meros 
funcionarios administrativos del territorio.

El Este era tan extenso como el Imperio Acadio. Comprendía parte 
de Mesopotámia , Transtigrina hasta el Elam e incluso Susa. Solo Simesh 
logró conservar su independencia, siendo pilar de la oposición antisumeria.

En el Oeste, los reinos de Ebla, Tuttui, sobre el río Balikh e incluso 
Biblos en la costa mediterránea reconocían la autoridad de la III Dinastía 
de Ur, al menos durante el reinado “Amansuer”.       

                           

LA CIVILIZACIÓN SUMERIA

Tipo de sociedad.

La sociedad sumeria era ante todo una cultura caracterizada por una 
cultura urbana, determinada por dos unidades: El Templo y El Palacio

El Templo
Era el espacio reservado a la residencia de la divinidad, cuya unidad 

principal era  la cella, lugar sagrado y secreto al que probablemente solo 
tendrían  acceso  los  grandes  sacerdotes  y  tal  vez  el  rey.  El  lugar  está 
rodeado por espacios abiertos para la reunión de los fieles. Espacios para 
almacenes, actividades y talleres.

Templo de Eridú
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En el período Protodinástico Arcaico, el Templo cumple la función 
de  centro  directivo  de  la  ciudad-estado,  como  célula  de  producción  y 
organización, pero teniendo en cuenta que su fib principal era el culto en el 
interior de la ciudad-estado.

En el período Protodinástico , el centro directivo ya se sitúa aparte 
como Palacio, en tanto que el Templo

 Conserva  sus  funciones  de culto  religioso y económicas,  aunque 
ahora ya se encuentran integradas en la organización estatal,  además ya 
existe más de una unidad dentro del área urbana.

El  reparto  de  las  funciones  entre  Templo y  Palacio:  El  Palacio 
mantenía  la  prioridad  operativa.  El  Templo conserva  la  primacía 
ideológica, incluyendo la legitimación divina del poder. El palacio era en 
síntesis una casa grande, que alojaba el hogar del rey y su clase dirigente.    

En la fase Uruk aún no había un Palacio laico en el que vivía el rey, 
el Templo “casa del dios” era el centro de la ciudad, siendo el garante de 
las relaciones entre el mundo humano y el divino. El dominio del centro de 
la ciudad, siendo su función, tanto simbólica como operativa. Destacaba en 
tamaño y riqueza donde se mostraba el poder y la riqueza de una clase 
dirigente que era la encargada de mantener la estructura de la comunidad. 
Alrededor de él se situaban espacios para actos de culto, procesiones t actos 
públicos.

En Uruk, los Templos alcanzaron un desarrollo notable, destacando 
por su verticalidad el “Templo blanco”del dios Anu, construido en la parte 
más  alta  de  una  plataforma,  que  posteriormente  fue  cubierto  por  una 
“zigurrat”, elemento que hacía alusión a la relación cosmológica mediante 
una actuación urbanística 

Zigurrat de Ur

En el período histórico, toda la ideología tenía su fundamento en la 
existencia del  Templo,  girando a su alrededor todas las ceremonias, así 
como la figura del mismo rey que era el sumo sacerdote,  y el poder se 
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sustentaba en el prestigio que asumía procedente de la divinidad, esto tenía 
como  consecuencia  el  mantenimiento  del  orden,  que  permitía  hacer 
oposición  tanto  a  los  enemigos  exteriores  como  interiores,  ya  sean 
materiales, ideológicos o mágicos. Un ejemplo es el caso de Gilgamesh.

Organización social:

El jefe de la ciudad: En, Ensi , Lugal. 
En cada ciudad-estado, estaba gobernada por una dinastía local, cuyo 

título  variaba  de  una  a  otra.  “En” en  Uruk,  en  Lagash  el  término 
era:”Ensi” y en Ur y Kish el título de “Lugal”.

El  Rey:  Es  la  persona  que  reúne  todos  los  poderes  y 
responsabilidades,  y  además  el  aparato  ideológico.  Entre  las  diversas 
funciones que se le atribuyen se encuentran: Administrar el Palacio, como 
si fuera la gestión de una gran empresa, además era el responsable de la 
estrategia  militar  y  asumir  la  función  religiosa  como  sumo  sacerdote 
responsable del dios en la ciudad.

Clases sociales: 
La sociedad sumeria, es fundamentalmente una cultura urbana, que 

gira  en  torno  a  un  eje  vital  que  es  el  Templo-Palacio,  entidades  que 
acumulan grades propiedades. La sociedad que era muy compleja estaba 
formada  por:  hombres  libres(  artesanos,  labradores,  ganaderos,  obreros 
metalúrgicos y canteros). Todos arrendaban tierras y estaban obligados al 
servicio militar.

En documentos encontrados en Lagash, del período Protodinástico 
III, se extrae la existencia de una sociedad estructurada con diversas clases 
sociales a saber:

1º.- Población libre que vivía en aldeas , que dependían de la ciudad-
estado, pagaban tributos y prestaban trabajos personales, agrícola o militar.

2º.-  Los  fieles  de  dios:  Población  dependiente  de  los  templos  e 
integrados  en  ellos  política  y  económicamente.  En  esta  población  se 
diferenciaban:  Los  sacerdotes,  escribas  y  personal  que  hacía  diferentes 
trabajos. Además existían los servidores de los templos que cultivaban las 
tierras y servían a los anteriores.

3º.- En esta época comienzan a destacar una clase social integrada 
por comerciantes, escribas y artesanos, que más adelante serían parte del 
Palacio.

Propiedad de las tierras:          
En  Sumer  la  propiedad  de  la  tierra  se  encontraba  encuadrada  en 

diferentes estados: Tierras cultivables de las cuales un 25% eran propiedad 
del “En”y su cultivo servía a las necesidades del Templo y el 75% restante 
se distribuía en : campos de subsistencia que contribuían al mantenimiento 
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del personal del “En”. Campos de cultivos , dados en arriendo por el “En”, 
grabados  con  1/7  o  1/8  de  la  cosecha  como pago al  señor.  Por  último 
existían tierras de pastoreo de explotación comunal.

Cargos y funcionarios: 
En  la  sociedad  sumeria,  compleja  y  fuertemente  centralizada,  los 

funcionarios eran muy numerosos. Entre los que se distinguían:  
Sangas: Sacerdotes administradores de los Templos.
Nubanda:  Empleados  que  inspeccionaban  las  construcciones, 

especialmente  los  canales  (infraestructura  fundamental),  así  como 
responsables de administrar los bienes.

Mashkin y Ugula: Recaudadores de impuestos.
Uku: Capataces agrícolas, elegidos los militares de bajo rango.  
Dubsar: Escribas, que se agrupaban en varias categorías
Guru: Empleado en general, algunos templos llegaron a tener más de 

mil, en un principio libres y luego esclavos (Ngi-un-du).

Habitat
Durante este período, las ciudades mesopotámicas estaban rodeadas 

de murallas, a veces dobles, provistas de bastiones, todo ello por causa de 
los príncipes sumerios que luchaban entre si o en su defecto para prevenir 
invasiones extranjeras.

El interior de las ciudades sumerias estaba compuestote callejuelas 
tortuosas,  formadas  por  bloques  de  casas  amontonadas,  a  menudo  eran 
pequeñas y sin patio interior.

Viviendas sumerias

La arquitectura reflejaba de forma fehaciente  la diversidad de sus 
clases  sociales,  así   como  la  diferencia  en  el  nivel  económico  de  sus 
ciudadanos.  La arquitectura en el  sentido más estricto se  suscribía a las 
obras públicas: Templos, palacios, murallas, canales y carreteras.

El Templo:
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El estudio y clasificación tipológica de los Templos de Mesopotámia 
y el Próximo Oriente ha sido clasificado en base de diferentes criterios. 
Algunos  autores  suelen  partir  para  realizar  la  clasificación  del  núcleo 
esencial  del  edificio:  la  “cella” o santa  santorum, a partir  de la cual  se 
determina  la  existencia  de  diferentes  tipos  y  modelos  en  función  de  la 
relación que este espacio establece con el acceso al Templo, por una parte, 
y con el  resto de las  estancias  que la componen,  por otra.  Mas allá  de 
basarse en criterios formales hay que decir de estas clasificaciones suelen 
también  fundamentarse  en  criterios  relacionados  con el  contexto  social, 
cultural y sobre todo religioso de los diferentes pueblos que habitan este 
ámbito, pues como han señalado algunos autores , la relación de la cella 
con  el  resto  del  edificio<<más  allá  de  una  simple  peculiaridad  formal, 
implica una forma diferente de relacionarse la divinidad y el fiel, de modo 
que  concierne  a  las  bases  mismas  del  pensamiento  religioso>>  (Jean-
Claude Margeron).

Ruinas del Templo Blanco

Según   han  puesto  de  manifiesto  las  excavaciones  arqueológicas 
realizadas,  la  construcción  del  templo  fue  una  constante  entre  las 
comunidades  mesopotámicas  ,  desde  sus  primeras  fases  del  desarrollo 
urbano a comienzos de la historia.

La  explicación  debemos  buscarlas  en  el  importante  papel  que 
desempeñó  la  religión  en  la  formación  de  dicha  comunidad  y  su 
pensamiento político, articulado desde un principio en torno a un régimen 
teocrático que partía de una teogonía de dioses, relacionados con la fuerzas 
de  la  Naturaleza,  de  las  que  dependía  el  mantenimiento  del  orden  y  la 
subsistencia de la ciudad que ella misma había fundado.

En este sistema, el rey fue considerado como un ser directamente 
engendrado por la divinidad, al que corresponde el papel de intermediario 
entre ésta y el hombre, y al que se le atribuía la misión de edificar templos 
en señal de gratitud a los dioses. Se sentaban así las bases para el desarrollo 
de un sistema monárquico que desempeñó en las formaciones culturales del 
Próximo Oriente una importante función política y religiosa. Su primera 
formulación se produjo en torno al Templo, que pronto se convirtió en sede 
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del poder secular y sacerdotal, ostentando en los primeros tiempos por una 
misma persona.

Este  proceso  determinó  la  arquitectura  religiosa,  cuyos  rasgos 
principales aparecen ya definidos en la época Protohistórica. El templo es 
el  elemento  identificador  de  la  comunidad  agrícola  sumeria.  Su 
composición arquitectónica, todavía muy sencilla empieza adquirir rasgos 
propios que le distinguen de los edificios que les rodean, dando lugar a una 
arquitectura, distinta y diferente, propia de una sociedad jerarquizada. A 
partir  de  aquí  la  arquitectura  religiosa  evolucionará  complicando 
progresivamente sus estructuras para adaptarse a las necesidades prácticas 
y representativas de una comunidad también compleja. El templo llega a 
convertirse en un gran conjunto monumental en el que se almacenan los 
excedentes  de  la  producción  y  desde  el  que  se  organiza  la  actividad 
artesanal, agraria y comercial del país, afianzando su posición dominante 
en el espacio urbano.

Los Templos sobre plataforma en la tradición sumeria en el período 
protohistórico: 

 El  nombrado  zigurrat  o  torre  escalonada  constituye  la  tipología 
básica  del  templo  mesopotámico,  que  adquirió  su  plena  formulación  a 
finales del tercer milenio a. de C., en el seno de la cultura neosumeria. Pero 
hasta  llegar  a  adquirir  su  configuración  definitiva  el  zigurrat  tuvo  un 
proceso  de  formación  cuya  primera  referencia  debemos  buscarla  en  la 
llamada <<fase Eridú>> hacia 5.000 años a. de C., correspondiente todavía 
a  la  etapa  de  desarrollo  prehistórico  de  la  cultura  sumeria.  Eridú 
considerada la ciudad más antigua del sur de Mesopotámia se organizó en 
un  Templo,  renovado  hasta  en  17  ocasiones,  mediante  edificaciones 
superpuestas, fijando en sus numerosas fases constructivas alguno de los 
rasgos  que  iban  a  permanecer  vinculados  a  lo  largo  de  los  años,  a  la 
tipología del Templo mesopotámico. Su estructura primitiva representada 
en los niveles arqueológicos más antiguos , consistía en un sencillo edificio 
cuadrado compuesto por una sala a modo de capilla, en la que existían dos 
únicos elementos reseñables: un nicho abierto en uno de sus muros, para 
señalar el lugar de la aparición del dios y una mesa de ofrendas ubicada 
ante  él,  los  cuales sobrevivirán desde  entonces  asociados  a  este  tipo de 
edificio.

Reproducción del Templo Blanco
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El  trazado  que  marcaría  la  planta  para  el  desarrollo  del  templo 
mesopotámico apareció en los estratos superiores de Eridú, concretamente 
en los niveles VIII y VII, donde la estructura inicial descrita se complicó 
para adquirir la forma que perduró desde entonces asociada a los templos.

El  trazado  en  planta  era  rectangular,  dividido  en  tres  zonas,  una 
amplia nave central y otras dos laterales divididas en capillas, existiendo ya 
en este caso una programación del espacio interior bien definida, en el cual 
el espacio central aparece claramente diferenciado de los laterales, tanto en 
su  aspecto  formal  como  funcional.  La  construcción  edificada  en  estos 
niveles  incorporó  otro  de  los  elementos  típicos  de  los  templos 
mesopotámicos:  la  tendencia  a  la  elevación  y  la  obtención  de  formas 
macizas  articuladas  verticalmente  mediante  unos  contrafuertes,  que 
mostraban que mostraba entrantes y salientes, estructura que reforzaba los 
delgados muros de adobe, que dotaban al templo un aspecto de fortaleza 
elevada sobre una plataforma a la que se accedía a través de una escalera 
abierta en uno de sus lados. Este sistema que se diseñó un formato de vista 
funcional pronto se empleó con fines decorativos, que permitían juegos de 
luces y sombras, de entrantes y salientes que imprimían a la fachada un 
dinamismo a la imagen exterior del edificio, que sustituía el pobre efecto 
que producía el adobe, en el conjunto de la apariencia del edificio.

Los primeros templos estaban destinados exclusivamente a la clase 
sacerdotal y no permitían el acceso de los fieles al culto, lo que en cierto 
modo justifica su organización interna. Otra característica es la escasez de 
vanos y la ausencia total de ventanas, existiendo únicamente alguna puerta 
de acceso.

Como ya ha sido expresado los templos estructuraban las ciudades. 
En la ciudad de Uruk, bien conocida desde la arqueología, alcanzó un gran 
desarrollo en época protohistórica, habiéndose encontrado varios conjuntos 
religiosos con templos superpuestos, entre los que destaca por su tipología 
el templo de Enanna, y el denominado Templo Blanco.

El  principal  edificio  fue  dedicado  a  Inanna,  diosa  principal  de  la 
ciudad de Uruk y del panteón sumerio. La construcción total o parcial de su 
estructura con sillares de piedra caliza, un material inexistente en la zona, y 
que debió ser importada desde lejos,  lo que lo convierte en el principal 
rasgo distintivo. Desde su tipología se puede considerar una variante de lo 
ya  descrito  en  Eridú:  se  tiende  al  empleo  de  la  planta  rectangular,  un 
contorno de contrafuertes a base de entradas y salidas en su parte exterior. 
No  obstante  aparecen  variaciones  importantes  en  el  programa  de 
distribución interior, en el que se incluye una nave central en forma de T, 
cuya cabecera incluía tres capillas y dos naves laterales compartimentadas, 
con acceso desde la nave central.

Formando  parte  del  conjunto  religiosos  de Inanna se  hallaba  otro 
templo más pequeño, pero con estructura prácticamente idéntica, pero que 
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incorporaba un recurso decorativo que posteriormente se utilizó con gran 
difusión  en  Asiria  y  Babilonia,  consistente  en  incorporación  de  una 
decoración exterior, con la incorporación de un mosaico de pequeños conos 
de arcilla cocida y coloreada, similares a los sellos, también empleados en 
el  arte  sumerio,  que  formaban  sobre  la  pared,  bandas  geométricas  que 
contribuían  a  sumar  mayor  belleza,  además  de  la  protección de la  cara 
exterior de los agentes externos.

Plantas de los Templos de Inanna de Uruk Nivel IV

Junto a las  novedades introducidas para el  conjunto de Inanna,  el 
Templo  Blanco  de  Uruk  realizó  aportaciones  interesantes,  tomando  de 
nuevo lo  ya  realizado en  el  templo  de Eridú.  También  en  este  caso  se 
repitió la estructura de planta rectangular y la articulación de  los muros a 
base de contrafuertes que soportan las vigas del techo, pero junto a ellos se 
dio  un  paso  más  en  la  disposición  exterior  del  edificio,  acentuando  la 
tendencia a la elevación, del templo que ya se vio en Eridú, mediante la 
disposición  de  la  construcción  en  lo  alto  de  una  montaña  artificial, 
orientada a los cuatro puntos cardinales y elevada casi 13 metros sobre el 
nivel del suelo, que dominaba una gran extensión de terreno circundante. 
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Una escalera construida en uno de sus laterales de la montaña, daba acceso 
a la plataforma en la que se ubicaba el Templo, al que se llegaba mediante 
una  rampa  que  cruzaba  el  acceso  exterior.  El  Templo  Blanco,  es  la 
consecuencia de un paso que sirve de transición entre Eridú y el templo 
sobre zigurrat propiamente dicho, que sería el templo por excelencia de la 
arquitectura mesopotámica.

Templo Oval

Por  otra  parte  la  construcción de  grandes  templos  sobre  elevadas 
plataformas  que imponían  su  presencia  en  la  ciudad se  convirtió  en un 
símbolo de poder de la Monarquía , que actuaba como interlocutora entre la 
comunidad y la divinidad, tendencia que experimentó un gran auge en las 
siguientes  fases  de  la  historia  sumeria  la  conocida  como  las  Primeras 
Dinastías o Dinástico Arcaico (2900-2334 a.  de C.) momento en el que 
surgirá una nueva tipología de conjunto religiosos, el templo bajo, inscrito 
en el caserío urbano, llamado a tener gran éxito en Mesopotámia y Próximo 
Oriente.

El Palacio; la sede del poder:

 Junto al templo, el Palacio constituye el más importante ejemplo de 
arquitectura monumental del Próximo Oriente Antiguo y Mesopotámia, a 
pesar de lo cual, tanto sus orígenes como su primera configuración, formal 
permanecen en la  actualidad una tanto desconocidas,  ya que no existen 
datos   precisos  que  lo  puedan  confirmar,  algunas  investigaciones  han 
querido  reconocer  la  primera  estructura  palacial  mesopotámica,  en  una 
compleja construcción de época protohistórica fechada en torno al 3.000 a. 
de C., que corresponde a un edificio realizado en adobe, con numerosas 
estancias,  distribuidas  en  torno  a  patios,  agrupadas  en  un  recinto  muy 
cerrado que se articulaba al exterior mediante torres.

Será  en  el  período  protodinástico  de  la  historia  sumeria  cuando 
tengamos  confirmación  de  la  aparición  de  los  primeros  palacios,  que 
coincide con el momento en el que las primeras dinastías reales comienzan 
a identificarse, con las numerosas ciudades del Sur de Mesipotámia, dando 
paso a una nueva organización estatal,  en la que el  palacio comienza  a 
adquirir  un  importante  papel,  entrando  en  competencia  con  el  Templo, 
hasta llegar a convertirse en el principal centro de poder. Todo esto no es 
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más que  una hipótesis  ,  que avalada por  los frecuentes  enfrentamientos 
entre las ciudades-estado sumerias, lo que habría obligado a concentrar el 
poder  y  sus  recursos  en  una  solas  manos,  las  del  rey,  única  forma  de 
asegurar su independencia.

Sea  como  fuere,  lo  cierto  es  que  a  partir  de  estos  momentos,  el 
palacio desempeñó un importante papel en la organización social y política, 
que tuvo sus reflejo en la construcción de numerosos conjuntos palaciales 
de gran envergadura que determinaban con su presencia la imagen de la 
ciudad. Estos conjuntos solían presentar una tendencia a la fortificación. La 
mayoría de ellos estaban rodeados de unas murallas. Por otro lado tenían 
una gran complejidad estructural, condicionada por los numerosos usos y 
funciones  establecidos  en  su  interior.  El  palacio  era  preferentemente  la 
residencia del rey, lo que exigía el tener unas dependencias residenciales. 
Además  era  un lugar  de representación política,  que exigía  disponer  de 
zonas  especiales  para  este  fin,  entre  los  que  se  encontraba  la  sala  de 
Audiencias  y  sobre  todo  el  Salón  del  Trono.  El  palacio  mesopotámico 
estaba  configurado  como  centro  económico  y  administrativo:  (escribas, 
almacenes  de  mercancías,  tesoro  real,  talleres,  etc…)En  algunos  casos 
también se crearon espacios dedicados al culto religioso, que llegaban a 
constituir verdaderos templos.

Palacio de Mari

El primer palacio reconocido de la época protodinástica, es el palacio 
de Mesilim o Palacio A de Kish, la ciudad que había sido escogida por la 
realeza, según la leyenda para descender de nuevo a la tierra después del 
Diluvio Universal. Otros palacios muy significativos: el Gran Palacio Real 
de Mari y de  Naran-Sim rey acadio.
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Palacio de Hatusa

Las viviendas domésticas.   

La vivienda doméstica  nació en el  Próximo Oriente,  así  como en 
otros ámbitos del mundo, nace  con la sedentarización. En un principio eran 
de forma circular, con muros de piedra o tapial, que eran la réplica de la 
choza primitiva.  La distribución circular presentaba el  inconveniente,  de 
disponer una cubierta  para grandes espacio circulares,  circunstancia  que 
impedía la ampliación de la vivienda. La solución a este problemaapareció 
con la implantación de estructuras ortogonales(cuadradas o rectangulares, 
etc..), hecho que permitió ampliar y compartimentar los espacio interiores, 
que  en  un  principio  eran  estancias  muy  pequeñas,  Los  muros  de 
cerramiento se pudieron ejecutar gracias al empleo del ladrillo de adobe, 
prefabricado realizados en moldes rectangulares y secados al sol.

Dado  lo  efímero  del  material  utilizado  en  la  construcción  de  los 
edificios domésticos de Mesopotámia,  es poco lo que conocemos de las 
viviendas.  Las  últimas  excavaciones  realizadas  en  algunas  de  las 
principales ciudades, aportan datos que nos ayudan a conocer las tipologías 
de las casas particulares, que ya fue definida en época sumeria, durante el 
período  de  las  primeras  dinastías.  Su  forma  era  muy  sencilla  y  se 
organizaban alrededor de un espacio central cuadrado o rectangular, que en 
ocasiones  era  un  patio,  alrededor  del  cual,  se  situaban  diferentes 
habitaciones  alargadas,  entre  las  que  se  distinguía  una  de  mayores 
dimensiones,  supuestamente  dedicada  a  sala  de  recepción,  además  se 
situaban almacenes.

TECNOLOGÍA SUMERIA          

Cultura material.   
La  civilización  sumeria  se  distinguió  por  tener  una  personalidad 

estética personal,
Hombres:  Se les representan rasurados tanto en barba como en la 

cabeza, cubierto su cuerpo con una falda de lana de oveja entretegida, que 
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se le denomina:  “Kaunakes” , el torso desnudo, grandes ojos y las manos 
cruzadas sobre el pecho.

Mujeres:  Pelo recogido con una cinta y sus túnicas que cubre un 
hombro, de lana de oveja entretegida, todos van con los pies desnudos

Reina sumeria

Producción y materias primas. 
La producción en Mesopotámia era principalmente la agricultura y la 

ganadería, para lo que contaban con el onagro (asno negro y pequeño del 
desierto), el caballo (asno de la montaña).

Entre  el  ajuar  doméstico  destaca  la  cerámica,  ya  en  el  período 
sumerio  fabricada  a  torno,  decorada  y  vidriada,  ya  conocida  en  el  III 
milenio a. de C.

Una parte importante de la  cerámica sumeria, es la placa decorada 
con imágenes, muchas de ellas establecidas como decoración en el interior 
de los templos.

Los metales: En el período que nos ocupa (2.900-2.334 a. de C.), ya 
era usual la utilización de la orfebrería, con trabajos de gran calidad en oro 
y plata. El bronce, aleación de cobre y estaño era un producto usual para la 
fabricación de herramientas y armas.

La ausencia de materias primas de metales, en la región, pudo haber 
sido  un  grave  problema  para  el  incipiente  desarrollo  urbano  e  incluso 
provocar su caída, pero al contrario, su afianzamiento se produce gracias a 
la tradición de los mercaderes que consolidan grande rutas comerciales, las 
cuales  fueron  muy  importantes.  En la  figura  adjunta  se  representan  los 
principales  centros  productores  de  metales,  que  eran  adquiridos  por  als 
ciudades-estado sumerias.
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Materias primas en el Próximo Oriente

El oro material precioso por excelencia era conocido en la región V 
milenio a. de C., su utilización fue muy apreciada por las jerarquías, hecho 
demostrado en las tumbas reales de Ur.

La plata  también era muy apreciada y era más frecuente que el oro y 
la importancia en la vida del país queda expresada de forma clara por su 
función  de  patrón  de  valores  ,  según  parece  desde  la  mitad  del  tercer 
milenio a. de C., se encuentra muy raramente en estado nativa y asociada 
normalmente con los minerales de plomo y galena argentífera. Según los 
textos sumerios proviene de montañas no identificadas hasta hoy, también 
se hace referencia a Elam y Capadocia.

El  cobre es el metal  más importante de los metales corrientes del 
milenio III y II a. de C. y sus fuentes de aprovisionamiento estaban muy 
diversificadas: región del Golfo Pérsico o Dilmun (Bahrein) aoparece como 
centro  de  aprovisionamiento  del  cobre  de  Magan  (Omán).  El  segundo 
centro se encuentra en los montes Zagros, al este de Mesopotámia, donde 
prosperarían  las  producciones  de  Luristan.  El  Tauro,  según  los  textos 
capadocios   también  eran productores  de estaño,  arsénico  y  hierro,  que 
además en Armenia y en la meseta Iraní.

CULTURA SUMERIO, ACADIA 

Las escuelas primarias y secundarias.

Muy pronto hacia el año 3.000 a. de C., los templos sumerios fueron 
dotados de escuelas denominadas “edubba” <<Casa de las tablillas>>, para 
instruir sacerdotes. 

Algunos textos literarios han permitido conocer numerosos aspectos 
de  la  vida  escolar  sumeria,  de  sus  profesores  y  alumnos,  incluso  los 
métodos pedagógicos . Las “edubbas” fueron evolucionando, con el paso 
del  tiempo  llegaron  incluso  a  secularizarse;  si  en  un  principio  solo  se 
formaban profesores profesionales para la administración de los templos y 
los palacios, luego la enseñanza fue de carácter abierto y general, recibidas 
por personas que cumpliesen determinados requisitos.
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En  Sumer  y  Akkad  se  conocieron  dos  niveles  de  enseñanza:  la 
elemental y la superior. El primer nivel abarca a su vez dos grados. En el 
primero  se  impartían  enseñanzas  de  tipo  básico  (lectura,  escritura, 
vocabulario y rudimentos de geometría). En el segundo nivel se impartían 
materias específicas: (estudio de textos religiosos, redacción, matemáticas, 
botánica y medicina). Para poder hacer frente a todas estas materias, los 
profesores  redactaban  textos  escolares,  a  modo  de  cartillas,  series  y 
diccionarios,  realizados  en  tablillas  de  barro  que  se  guardaban  en 
apropiadas jarras de arcilla en estanterías dedicadas a tal fin.

La  enseñanza  superior,  se  impartía  en  centros  especializados.  Se 
centraba  en  :  (teología,  astrología,  ciencias,  filología,  farmacopea, 
matemáticas y prácticas quirúrgicas).

El profesor recibía en nombre de  “unmia”  <<experto>> y también 
“adda  aduba” >>   padre  de  la  casa  de  las  tablillas.  Los  alumnos  se 
llamaban  “duum edduba” <<hijo  de  la  casa  de  las  tablillas>>.  Hubo 
profesores auxiliares, maestros de dibujo vigilantes e incluso un vigilante 
del  látigo encargado obviamente  de imponer  disciplina.  De los métodos 
empleados, poco se sabe. Se conocieron deberes escolares y en el caso de 
no saber las lecciones o no efectuar los trabajos exigidos por el maestro, los 
alumnos  eran  castigados  corporalmente.  La  enseñanza  duraba  hasta  la 
adolescencia en el caso de los estudios primarios, y hasta la madurez, en los 
superiores.

Aunque no existe información de si las niñas y las jóvenes asistian o 
no a las escuelas, el hecho es que en Akkad y Sumer, se han testimoniado 
la existencia de las primeras poetisas de la historia.

La literatura sumerio acadia.  
  
La producción literaria sumerio acadia se desarrolló plenamente en la 

“edduba” de  las  principales  ciudades  mesopotámicas  entre  ellas: 
Abusalabikh,  Uruk,  Grisú,  Nippur,  Sippar  y  Ur.  Los  textos,  fijados  en 
tablillas de barro por lo general, en diferentes copias, algunas de las cuales 
han llegado a la posteridad gracias, a que se depositaran en su día en los 
archivos  y  bibliotecas templos  y  palacios.  Incluso  han  podido  ser 
recuperadas diferentes catálogos que recopilaban 250 títulos.

Los textos considerados literarios comprendían diferentes temáticas, 
desde las puramente mitológicas, hasta las de tipo amoroso. Todas ellas son 
de una apreciable calidad literaria. Los expertos han determinado que la 
literatura sumeria acadia conoció una primera fase oral, y que solo hacia el 
2.600 a. de C.,  pasó a fijarse por escrito, tanto en lengua sumeria como 
acadio, incluso en forma bilingüe. La etapa de mayor creatividad literaria 
se es en la pos sumeria; o sea varios siglos después de haber desaparecido 
la civilización sumerio-acadia.       
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En el apartado de los mitos, se redactaron unos temas relacionados 
con  las  más  importantes  divinidades  sumerias  y  acadias,  entre  los  que 
destacan: “El descenso de Inanna a los infiernos” y el “mito del Diluvio” , 
así como los generados en torno a los dioses “Enki” y “Dumuzi” de  gran 
calidad conceptual y lírica.

La literatura  épica tomó como personajes  centrales  básicamente  a 
tres  reyes:  “Enmerkar”,  “Lugalbande”  y  “Gilgamesh”,  y  sobre  ellos  se 
construyeron otros tantos ciclos épicos. El período de Gilgamesh, conoció 
hasta siete episodios distintos que acabaron originando más tarde el famoso 
poema, centrado en este rey de Uruk. Dentro de la épica hay que destacar 
también  el  famoso  poema:  ”Lugal  ud  melanbiNirgal” titulado  por  los 
sumeriólogos modernos: ”Los trabajos de Nirgal”, de contenido didáctico 
y moral.

Las composiciones hinmicas fueron muy numerosas,  que cantaban 
las bondades de los dioses. Una de ellas,  redactada por Enk-duannna, hija 
de  Sargón de Akkad, fue dedicada a la diosa Inanna y sorprende por su 
belleza y contenido. Pero el himno más importante es el que narraba la 
construcción del templo de Eridú, que se fijó en dos cilindros de arcilla. De 
autor  anónimo  constituye  de  hecho  una  alabanza  a  Gudea de  Lagash, 
personaje  que  se  arroga  su  construcción  en  honor  del  dios  Ningusur. 
Aunque  el  ensayo  histórico  no  fue  un  género  muy  cultivado,  algunos 
escritos pueden ser avaluados como tales, caso de la estela de los Buitres y 
del prisma que contiene “la lista real” sumeria. Las desgracias sufridas por 
sumerios y acadios tuvieron también su reflejo en la literatura temática, que 
dio más tarde origen a diferentes elegías. De ellas la más importante son las 
conocidas como: “Elegía por la destrucción de Lagasch”, “Elegía por la  
destrucción de Ur” y “Lamento por Sumer y Ur”    

Los poetas sumerio-acadios crearon también un tipo de literatura de 
carácter sapiencial,  susceptible de dividirse  por argumentos en: ensayos, 
preceptos, instrucciones y proverbios y exhortaciones. Todos estos textos, 
son  de  contenido  variado,  que  permiten  hacerse  una  imagen  de  la 
mentalidad de aquellos pueblos.  Entre  otras  obras,  hay que recordar las 
tituladas; “El hombre y su dios” que describe las desdichas de un hombre 
muy cercano al bíblico Job, el famoso  “Almanaque del agricultor”,  que 
recoge los consejos de carácter agrario , que un padre deje a su hijo y las 
“Instrucciones de Shuruppak”,  conjunto de máximas atribuidas al héroe 
antediluviano Zizurdca. Los poemas amorosos alcanzaron gran calidad, y 
fueron dedicados tanto a los dioses como a los reyes. El argumento central 
eran  sobre  aspectos  relacionados  con  el  matrimonio  sagrado  u 
hierogámico , ceremonia que tenía lugar todos los años:

Los conocimientos científicos. 
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Los sumerios y los acadios no transmitieron a la posteridad ninguna 
otra actividad susceptible de ser evaluada como contenido científico. Ésto, 
no significa que no hubieren efectuado notables avances en el campo de las 
ciencias,  cultivadas  en  las  “aduba”de  templos  y  palacios.  De  todas 
maneras,  en la  filología se  dieron pasos de gigantes,  al  consignarse por 
escrito largas listas lexicográficas, de las más variadas materias: (dioses, 
minerales,  vegetales,  aves,  utensilios,  oficios,  etc…),  muy  bien 
sistematizadas, que fueron el embrión de los futuros diccionarios.

Los  sumerios  manejaron  la  aritmética  y  la  geografía,  ciencia  que 
necesitaban en su vida cotidiana, para el control agricultura y la ganadería.

En  geometría  establecieron  el  sistema  sexagesimal,  que  luego 
mezclaron con otro decimal. El desconocimiento de la cifra cero parece que 
no  representó  especiales  problemas  para  estos  pueblos  ya  que  en  todo 
momento supieron dar un valor relativo a las cantidades . Muchas tablillas 
escolares contienen ejercicios de cálculo y de matemáticas superiores, que 
evidenciaban el manejo de potencias, raíces, fracciones y ecuaciones.

En  geometría  se  sirvieron  de  unidades  para  evaluar  superficies, 
distancias  y volúmenes.  Su dominio  era  necesario  para la  excavación y 
movimiento de tierras, el cálculo de volúmenes de ladrillos, los controles 
catastrales , los tonelajes de los barcos y en la fijación del grano necesario 
para  la  siembra.  Así  mismo,  crearon  un  sistema  de  pesas  y  medidas  , 
tomando  como base  el  patrón  sexagesimal.  Este  sistema  difería  de  una 
ciudades a otras y fue reajustado en diferentes ocasiones. La unidad de peso 
era el  “mana” en acadio”manum” equivalentes a unos 500 gramos, y en 
las capacidad, el  “ban” en acadio  “situ”evaluadas en algo más de ocho 
litros.  En cuanto  a  las  unidades  de  longitud y de superficie  las  básicas 
fueron el “kush” en acadio “ammatu”, equivalente a 50 cm. , y el “shar” en 
acadio “musharu”  fijado en 36 metros cuadrados.

En  Astrología  y  Astronomía  fueron  capaces  de  descubrir  algunos 
planetas y estrellas y de predecir elipses de Luna que achacaron a poderes 
demoníacos.  Esto  llevó  aparejado  el  establecimiento  de  calendarios, 
tomando  como cómputo  los  ciclos  de  la  Luna,  astro  al  que  creían  más 
importante que el Sol. El año se dividía en dos grandes estaciones: verano 
llamada  “emesh” (de  marzo  a  septiembre),  e  invierno  “entem” (de 
septiembre a marzo). Para medir el tiempo contaron con relojes de agua y 
de sol. Al consignar los datos de montañas, ríos, ciudades y canales, los 
sumerios y los acadios practicaron un incipiente estudio de la geografía, 
que les fue de mucha utilidad en sus desplazamientos comerciales.

La medicina, farmacopea y la química.       
 
 Los  sumerios  intentaron  poner  remedio  a  las  enfermedades  que 

siempre fueron vistas como un castigo de los dioses, ya que crían estaban 
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causadas  por  espíritus  malignos,  a  los  cuales   era  preciso  abatir  con 
oraciones y prácticas mágicas y adivinatorias. Como consideraban que en 
las  enfermedades  intervenían  potencias  superiores,  las  medicina  era 
practicada  por  personas  especializadas,  casi  siempre  pertenecientes  al 
estamento clerical. Algunas palabras sumerias a estos sanadores (Ka-pirig,  
mash-mash),  que  además  de  sus  métodos  mágicos  no  dudaron  en 
administrar  a  los  enfermos,  pócimas  antidemoníacas,  cuya  eficacia 
consistía  más  en  lo  desagradable  que  fueran  para  los  demonios,  que  el 
posible efecto sobre el paciente.

No obstante también se tienen noticias de la existencia de verdaderos 
médicos  (a-zu),  que  curaban por  procedimientos  empíricos  e  incluso  se 
atrevieron  a  practicar  técnicas  quirúrgicas,  como  el  caso  del  famoso 
“Urlugal-edina” médico que vivió hacia el año 2020 a. de C.

Muy poco se  conoce acerca de la  farmacopea  sumerio-acadia.  Se 
sabe  sin  embargo,  que  estos  pueblos estuvieron al  tanto de los  poderes 
curativos de las plantas, de algunos minerales y otros productos de origen 
animal. Una tablilla hallada en Nippur, fechada a finales del III M. a. de C. 
contiene  los  nombres  de  una  serie  de  sustancias  empleadas  en  la 
farmacopea  de  entonces,  junto  al  cloruro  sódico  y  el  nitrato  potásico, 
aparecen: la leche, el polvo de la concha de tortuga, la piel de serpiente y 
diferentes, plantas (tomillo, mirto ) y frutas: (peras, higos y dátiles). Con 
todas las sustancias que se creían que eran curativas fabricaban adecuadas 
prescripciones, que eran suministradas de dos maneras: aplicación externa 
a base de cataplasmas, lavados y pulverizaciones, y por vía oral mediante la 
ingestión  de  los  preparados.  Los  sumerios  y  acadios  llegaron  a  poseer 
algunos rudimentos químicos,  fabricaron distintos tipos de cervezas,  que 
eran designadas por los nombres de su color, o características especificas. 
Así mismo elaboraron otras bebidas de alta graduación alcohólica y todo 
tipo de pomadas, y conocían la manipulación de diferentes metales.

El Derecho en Mesopotámia.

Las  características  del  derecho  mesopotámico  a  grandes  rasgos, 
pueden resumirse de forma muy breve:

1º. – Existió un derecho consuetudinario  (basado en la costumbre)
2º.  –El  aumento  de  la  producción   agrícola,  la  prosperidad,  y  el 

crecimiento  de  la  propiedad  privada,  unidos  al  aumento  del  comercio, 
originaron  grandes  transformaciones  económicas  y  sociales,  creando  la 
necesidad  de  un  derecho  escrito,  sobre  todo  para  proteger  a  la  clase 
dominante.

 Siguiendo criterios cronológicos, políticos y geográficos, el Derecho 
Sumerio se clasifica en:
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1º.-  Textos de reformas de la ciudad de Lagash,  reyes Emmtena, 
Urukagina y Gudea.

2º. – Códigos Sumerios:  En gran dispersión de las tablillas que los 
contienen.

3º. – Derecho en Ur III. Ur-Nammu: Código sin “Ley del Talión”. 
Texto catastral.

4º. -  Isin: Código de Lipit-Isthar: Base netamente sumeria
5º. -  El  <<Annittishu>>  sumerio-acadio (<<según los avisos>>) 

colección de textos legales.
6º.  –  Leyes  de  Eshunna: (+-  1.790  a.  de  C.)Los  más  antiguos 

preceptos jurídicos redactados en acadio. 

Estandarte real de Ur 

La religión en Sumer
  
Los  sumerios  eran  politeístas,  con  divinidades  concebidas 

antropomorfitamente muy cercanas a los hombres en su actividad diaria. La 
suya no fue una religión , estancada sino que evolucionó  alo largo de su 
desarrollo  histórico  y  reflejo  de  esta  evolución  son  las  diferentes 
concepciones  en torno a  las  cosmogonías  y teologías, pudiendo aislarse 
diferentes  tradiciones,  representadas  por  las  escuelas  de  diferentes 
ciudades: Nippur, Eridú, Shuuruppak y Uruk.

Otra característica de la religión sumeria es la íntima relación entre 
religión y poder político, que destacaba en la concepción de la Ciudad-
Estado, cuya cabeza visible estaba a cargo del “En” (rey-sacerdote) y un 
estamento clerical con un destacadísimo papel político.

Los textos sumerios escriben la palabra dios con el signo logográfico 
“AN” que significa cielo y que referido a la divinidad o una divinidad. Esta 
expresiones se  lee en sumerio “dingir”, traducido al acadio como “ilum” 
<<dios>> ,  ya que sumerios  ni  acadios dieron jamás una definición.  El 
sistema gráfico cuneiforme anteponía este signo  “AN”, en su significado 
de “dingir”, <<dios>>, a todos los nombres de dioses, como determinativo 
divino. De aquí que siempre se haya dicho que el primer dios sumerio fue 
“An”,  y el cielo, y  “Ki” la tierra. De ellos nació  “Enlil”,  que separó el 
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cielo y la tierra, llevándose a  “Ki”, y de su unión nació toda la creación. 
Una primera triada cósmica estaba formada por “An”: el cielo; “Enlil”, el 
viento y “Enki”; el agua. Una segunda triada astral la constituía “Zu-en” 
el dios Luna, “Ud” o “Utu”, el dios Sol, e “Inanna” diosa personificación 
de los aspectos de la vida diaria, la lucha y la procreación. 

El carácter astral de las divinidades sumerias, está muy claro y a cada 
uno de ellos le corresponde un cuerpo celeste: a Inanna el planeta Venus.

El resto del panteón fue organizado por los sumerios de un modelo 
antropomorfo,  que tenía su origen en las fuerzas y fenómenos naturales. 
Para salvar el paso a este antropomorfismo, les solían poner a los dioses 
nombres compuesto con el elemento  “en” <<Señor>> o  “nim”<<señor o 
señora>>. Los sumerios tenían centenares de dioses (hay listas) con más de 
cientos, sin embargo, los principales son los citados anteriormente.

A modo de resumen enunciamos a continuación los siguiente:
“En”, el dios supremo de la cosmogonía sumeria, dios arcaico del 

cielo que tenía un gran templo en Uruk.
“Enlil” Señor  del  viento:  el  aire  ,  fue  el  inventor  del  arado y la 

azada,  siendo  manantial  de  abundancia,  el  dios  bueno  y  grande  por 
excelencia. Nippur fue su el gran centro religioso, convertido en la capital y 
posible centro de una anfictionía o confederación político-religiosa.

“Enki” <<señor-tierra>>. Dios del abismo, del océano y la sabiduría. 
También dios de la magia.

“Nihursag o Ninmarh” <<la dama majestuosa>>, que había tenido 
gran  importancia  en  los  primeros  tiempos  sumerios.  Era  considerada  la 
madre de todas las criaturas vivas,  como esposa de  “Enki” y madre de 
“Marduk”.

“Inanna” (En acadio “Isthar”), la madre de “En” dios del cielo, a 
la que vimos más arriba formar parte de una tríada astral, era también reina 
del cielo, diosa titular de Uruk, dio a esta ciudad leyes divinas.

“Nashe” diosa  de  Lagash,  no  toleraba  que  nadie  ofendiese  a  la 
verdad.

“Nergas  y  su  esposa  Ereshkigal”: eran  los  dioses  del  mundo 
inferior.

“Dumuzi”, Dios de la fertilidad agrícola:
Junto al culto a los dioses, floreció también el culto a los demonios: 

buenos y malos. Los más temidos eran los llamados <<siete malvados>> y 
el demonio “Pazuzu” y su esposa la demonia: “Lamashtu”. Se invocaba a 
Pazuzu para que hiciera volver al infierno a los otros demonios. Frente a 
ellos  los  <<siete  sabios>>  que  eran  demonios  bienhechores,  amigos  y 
protectores  de  los  hombres.  Demonios  y  magia  constituían  una  parte 
importante de la vida y religión cotidiana de los antiguos mesopotámicos. 
Un  gran   número  de  ritos  se  utilizaban  para  preservar  al  rey  y  a  los 
particulares.  Los  principales  fueron  los  de  la  serie  “surpu  o 
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maqlu”<<quemadura>>, compendio de operaciones mágicas que utilizaban 
el fuego.

Placa decorativa de Templo sumerio

Por  el  origen de  sus  concepciones  religiosas,  los  sumerios  tenían 
siempre la fuerza eternamente generadora por la fuerza de la Diosa-Madre 
a cuyo culto unió el dios masculino, generado y subordinado  a la diosa, 
cuyos  profundas  raíces  retroceden  hasta  los  rituales  efectuados  por  los 
cazadores paleolíticos en las épocas de apareamiento sexual,  se rastrean 
con facilidad en los mitos y epopeyas sumerios y acadios, en el matrimonio 
sagrado, hierogámico.
Los  sumerios  fueron  los  precursores  de  muchas  de  las  concepciones 
religiosas cosmogónicas y míticas que luego aparecieron recogidas en el 
Antiguo Testamento, entre ellas podemos citar la creación del mundo, la 
separación de las aguas primordiales, la formación del hombre con arcilla. 
en las ideas del paraíso y el diluvio universal.  Se habla de la mitología 
sumeria de estadio en el que la mujer sumeria da luz sin dolor y “Enki” 
(señor de la tierra)  peca al comerse ocho plantas.

El episodio del Génesis, referente a la creación de Eva de la costilla 
de Adán se explica porque en sumerio “ti” significa no solo “costilla”  sino 
también “hacer vivir” Los escritos sumerios, valiéndose de la semejanza, 
acabaron de  identificar  <La dama que hace  vivir> (La Madre  que  da 
origen a todos los seres) con <La Dama de la costilla>, y de aquí pasó al 
Antiguo Testamento (según la teoría del padre Scheil y de Kramer), donde 
la  analogía  perdió su valor,  puesto  que en hebreo esas  dos  palabras no 
tienen nada en común.

En el año 1862, Jorge Smith descubrió y descifró la tableta XI de la 
“Epopeya de Gilgamesh”, se sabía que el Diluvio no era una originalidad 
del Génesis”.  Después supo que el  mito babilónico era sumerio,  por un 
fragmento de tablilla de Nippur, conservado en el University Museum de 
Filadelfia.
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Características generales de la religión mesopotámica.
El panteón de los dioses es una representación del Estado. 
En  general  las  religiones  de  estos  pueblos  tenían  el  concepto  de 

premio y castigo. Toda falta contra los dioses tenía como consecuencia, un 
castigo inflexible. 

Toda buena acción iba acompaña de premios.
El hombre mesopotámico temía a la divinidad y debía proporcionar a 

los dioses sacrificios, ofrendas y oraciones.
En general había una preocupación por el tema de la fertilidad.
Los temas religiosos eran simples, aunque denotan un hondo espíritu 

mítico.  El  Dingir  (ilum)  era  algo  fundamentalmente  humano.  Era  un 
personaje poderoso, al cual el hombre pertenece en todo y absolutamente. 
En la base de esta percepción hay un profundo sentimiento de temor ante el 
poder caprichoso de los dioses, que ejercen con su palabra <<mágica>> 
dotada de fuerza creadora y el <<proyecto de existencia>>.

Las realidades materiales, gracias a los cuales se transmitían las ideas 
religiosas,  eran  dubsar,  escriba  que  copiaba  y  transmitía  los  textos 
religiosos, y el mar, trovador ambulante que los recitaba ante el un público 
muy variado.

Los sacerdotes.     
Ya en páginas anteriores hemos hablado de los sacerdotes y personal 

adjunto a los Templos.

Carnero de oro Cementerio de Ur
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Los cultos.

Los  cultos  y  ceremonias  en  un  primer  momento  se  tributaron 
exclusivamente a nivel familiar, posteriormente se pasó a nivel urbano y 
nacional.

El culto familiar se realizaba en torno a las divinidades propias de 
cada persona, y se cultivaba dentro del hogar por el cabeza de familia.

El culto urbano se tributaba a nivel de ciudad-estado y se componía 
de ceremonias, encaminadas al bien de la comunidad.

El culto nacional fue especialmente dirigido al dios Enlil en Nippur 
cabeza de la anfibología sumeria.

Los diversos festivales.

Existían  innumerables  ceremonias  y festivales,  entre  los  que cabe 
destacar  el  matrimonio  hierogámico  o  matrimonio  sagrado,  entre  el 
soberano  y  una  lata  sacerdotisa,  que  presentaría  simultáneamente  a 
Dumuzi  e  Innnana-Isthar.  Se  celebraba  todos  los  años.  En  esta 
ceremonia se ponía a prueba la virilidad del rey y se celebraba en el interior 
del templo, como culminación del día de fiesta y culto.

Mitos, magia y adivinación. 

Los  mitos  sumerios  son  muy  variados:  Origen  del  mundo, 
organización, contacto de los dioses con los hombres, mitos sobre el héroe 
y mitos sobre el más allá.

Los sumerios, creían en los poderes demoníacos y la magia. De estas 
creencias  surge  el  determinismo,  de  que  los  males  que  afectan  a  los 
humanos  no  son  casuales,  sino  que  se  tratan  de  ataques  personales  de 
ciertos poderes demoníacos que atacan sobre todo por la noche. De estos 
hechos aparece la necesidad de que el dios personal defienda a sus fieles, 
especialmente  durante  la  noche,  momento  en  los  que  los  hombres  se 
encuentran indefensos,  sobre todo durante el sueño. Existen oraciones y 
ritos, para protegerse se recurría a la magia, que tenía especial valor en la 
defensa de los humanos.

Casco de oro Cementerio de Ur
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Otra especial creencia era el poder de adivinación , para lo cual se 
recurría  a  diversos  métodos:  la extispicina,  examen  de  las  vísceras  y 
patología del hígado y pulmones de los animales ritualmente sacrificados. 
El augurio  que estudiaba el vuelo de concretas bandadas de ciertas aves, 
soltadas a priori, o la forma de picotear el grano esparcido entre ellas. Por 
último:  La  Lecanomancia,  forma  de  adivinación  que  consistía  en 
examinar las formas que adoptaban unas gotas de aceite derramadas sobre 
un tazón de agua o espejo,  o manchas diferentes formadas por diversos 
materiales o las formas adivinadas e intuidas en un espejo o una bola de 
cristal o copa a las formadas por estaño enfriado en el agua, etc.

En la ejecución de estos procedimientos adivinatorios, se centraba en 
ciertos  sacerdotes,  expertos  en  “ka”: interpretación  de  los  signos 
apreciados, que les permitían interpretar el mensaje de los dioses.

Lira cementerio de Ur

La  magia  fue  algo  omnipresente  en  Mesopotámia,  en  todos  los 
estamentos y capas sociales. Se basaba en el convencimiento de la eficacia 
inmediata  de  algunos  elementos  y  ciertas  acciones,  que  desde  una 
perspectiva racional, no se someten al principio aristotélico de casualidad; 
en la acción mágica, el efecto es absolutamente desproporcionado respecto 
a  la  causa.   Los  sorprendentes  efectos  de  los  procedimientos  mágicos 
podían ser positivos o negativos. La tradición textual sobre la magia es muy 
abrumadora y explícita, sobre todo lo referente a los conjuros destinados a 
neutralizar la acción elementos maléficos; por el contrario, los textos que 
mencionan la brujería –magia negra- suelen limitarse a hacer un listado de 
sus  terribles  efectos,  sin  extenderse  jamás  a  detalles  sobre  el 
funcionamiento interno del embrujo, con el fin de evitar conocer sobre su 
funcionamiento interno, y con la intención de ocultar, que las instrucciones 
detalladas cayeran en manos de ciudadanos sin escrúpulos o, lo que era 
peor, de seres demoníacos. 
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La muerte en Mesopotámia:          

La idea de la supervivencia de la persona en un más allá, habitando 
en  una  gran  ciudad  de  la  que  no  se  podía  retornar  –una  especie  de 
infierno-  ,  llamado  en  sumerio  “Irigal” y  en  acadio  “Irkullú”,  idea 
perceptible desde las épocas lejanas, motivó la construcción de tumbas y la 
ejecución de determinados ritos funerarios. Después de las primeras tumbas 
de simple fosa, ya en época arcaica, los sumerios procedieron a construir 
enterramientos de cierta categoría, como las halladas en los cementerios de 
Kish  y  sobre  todo  en  el  de  Ur  ,  en  este  caso  con  1.850  tumbas, 
pertenecientes  tanto  al  pueblo  como  a  la  realeza.  Las  sepulturas  se 
construyeron  utilizando  el  adobe,  los  ladrillos  y  piedra,  y  su  tipología 
dependía de la condición del difunto.

Tocado de la Reina Pu-avi (Cementerio de Ur)

El Cementerio Real de Ur.

En el año 1922, después de algunas excavaciones superficiales en la 
antigua  ciudad  de  Ur,  (hoy  Tell  Muqqayar  en  Irak),  la  universidad  de 
Pensilvania  en  Estados  Unidos  y  el  Museo  Británico  de  Londres 
promovieron  una  campaña  conjunta  de  excavaciones,  actuación  que  se 
centró en la antigua ciudad sumeria de Ur. El arqueólogo inglés Leonard 
Woolley  tuvo  la  suerte  de  las  maravillosas  riquezas  que  atesoraba  la 
antigua  ciudad,  testigo  del  Diluvio  Universal  mesopotámico.  Lo  más 
interesante  fue el  descubrimiento  de la necrópolis,  en la que excavó 16 
tumbas de los reyes más importantes de la I Dinastía de esta ciudad. Todas 
las tumbas presentan características diferentes. Entre las más destacadas se 
encuentran la de “Akalandug”, y la reina “Pu-avi”, la de “Mescalamdug”, 
(la llamada del rey) y la conocida como “El gran pozo de la muerte”.
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Tumba de la Reina Pu-avi  

                                         Tumba pozo (cementerio real de Ur)

Aparte de la gran riqueza en oro, plata, lapislázuli  y nácar en sus 
ajuares funerarios, en forma de copas, vasos, alfileres, liras arpas, barcos y 
joyería en general, lo más espectacular consistía a los restos de las personas 
que habían  sido  inhumadas  en  su  interior,  junto a  los  cadáveres  de  los 
reyes,  se encontraron también los de sus servidores (64 cadáveres en la 
tumba del rey y 74 cadáveres en la de la reina), en la del “El gran pozo de 
la muerte”. Aquellos acompañantes: soldados, sirvientes, mujeres siervas 
y sacerdotes. Se encontraban junto a su señor para servirle en el más allá. 
No se sabe cual fue el motivo de este enterramiento colectivo y como se 
logró que los acompañaran sus sirvientes.

¿Fueron  envenenados?,  ¿asesinados?,  no  tenemos  respuesta  a 
ninguna de las dos preguntas.  
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