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Recapitulación
Parte de los contenidos de este trabajo sobre historia antigua son el fruto 

de  la  investigación  que  he  realizado  para  recuperar,  documentar  y  ampliar, 

algunas  de  las  creaciones  conocidas  procedentes  de  los  sumerios,  acadios  y 

babilonios,  dando  a  conocer  su  pasado  con  los  documentados  arqueológicos 

encontrados y con los acontecimientos ocurridos y datados. He pretendido, con el 

esfuerzo investigador realizado, ayudar a  rescatar el recuerdo de lo sabido por 

los conocedores del tema elegido, aportando algunas sorpresas de lo ignorado. 

Muestro hechos  y documentos  de hace  varios  milenios  sacados del  túnel  del 

tiempo arqueológico y del olvido histórico, todos ellos ocurridos en las tierras 

que ocupaban los reinos que formaron parte de Mesopotamia y los que estuvieron 

en la desembocadura de los ríos Éufrates y Tigris en el golfo Pérsico, que hoy 

forman  parte del Oriente Medio.

1.-El  nuevo  alumbramiento 

del pueblo y la cultura sumeria 

se debió a un hecho casual. Un 

europeo no arqueólogo, pero si 

amante del pasado persa fue el 

que conoció en el año 1765 de 

nuestra  Era,  en  el  oeste  de 

Iran, el monumento tallado en 

la “Roca de Behistún”, descubriendo el contenido de unos escritos grabados con 

signos  desconocidos  y,  afortunadamente,  los  copió  y  los  rescató  del  olvido 

histórico dándolos a conocer en Europa a los historiadores asirios y babilonios. 

Traducido el contenido de los mismos el mundo académico de entonces conoció 

la existencia de Sumer, lo que permitió a los historiadores cambiar la historia de 
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Mesopotamia hasta entonces conocida y al ser enriquecida,  con la aportación 

escrita  de  este  hallazgo,  se  recuperó  el  milenario  pasado  del  primer  pueblo 

civilizado de la historia.

2.- Las primeras semillas de progreso plantadas por nuestros antepasados 

remotos, las de hace varios centenares de miles de años, fructificaron, heredando 

los sumerios el fuego y la palabra. Estando ya recorrido ese largo camino que 

distanció a la  especie humana del resto de  las  tribus  competidoras,  ellos,  los 

sumerios, aportaron con sus creaciones las bases para el desarrollo intelectual y 

material que les permitió ser la Primera Civilización de la Humanidad.

Crearon  y  desarrollaron  cuatro  de  las  cinco  formas  diferentes  que 

disponemos  los  humanos  para  hacernos  entender  y  comprender  con  los  de 

nuestra misma especie, siendo estas cuatro creaciones sumerias las que facilitan 

poder compartir los conocimientos y las emociones entre los hombres, haciendo 

posible  la  vida en sociedad.  La palabra y el  saber  escuchar,  la  escritura y la  

lectura,  la  geometría  y  la  representación  delineada,  la  escultura  figurativa 

realizada con metales  fundidos  y en  piedra,  y  la  escritura  y lectura  de  notas 

musicales han sido, y siguen siendo, las cinco formas preferentes que utilizamos 

los humanos para comunicarnos con nuestros iguales.

Las dos primeras, la palabra y el escuchar, la escritura y la lectura, son 

adquiridas en el círculo cercano donde hemos nacido y en la comunidad a la que 

pertenecemos,  siendo  entendidas  y  apreciadas,  en  mayor  medida,  por  los 

miembros de la misma. Aportando la escritura y la lectura una de las formas más 

bellas y eficaces de plasmar y comunicar ideas y pensamientos. 

De  las  tres  formas  restantes  de  comunicación  hay  una  que  facilita  la 

creación y el bienestar material de los humanos, es la que representa las ideas 

mediante el dibujo lineal, o mejor, el dibujo técnico. Con esta invención se hace 

posible la transmisión de los necesarios mandatos que han de conocer el hacedor 

o hacedores de los mismos para obtener determinados bienes tangibles, siendo 

los  planos  delineados,  que  requieren  saber  ser  interpretarlos,  leídos,  los  que 

contenían  la  información  necesaria  para  realizar  el  bien  ideado.  Fueron  los 
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sumerios  los  primeros  que utilizaron el  dibujo técnico para  dar  a conocer  su 

tecnología, haciéndolo a escala por primera vez en la historia de la humanidad. 

Está  documentado que esta  forma de representación contenida en tablillas  de 

arcilla, la forma técnica de representación de sus invenciones, fue empleada por 

los sumerios, como mínimo, desde el periodo de Ur I, entre los años 2500 -2360 

a. C., habiendo constancia documentada de que se estuvo utilizando el mismo 

soporte,  las  tablillas  de  arcilla  endurecida,  hasta  los  años  625-539  a.  C.,  en 

tiempos del imperio caldeo. Necesitaron para trazar sobre la arcilla los dibujos 

técnicos inventar y fabricar los medios con los que poder realizarlos: la regla; el 

compás; la escuadra y el cartabón. Descubrieron la forma de obtener los ángulos 

rectos y el círculo, e inventaron la geometría.

Las otras dos formas restantes de comunicación y de dar a conocer sus 

inquietudes fueron la escultura y la música, completando con ellas el conjunto 

que transmite emociones complementarias a las procedentes de la naturaleza que 

todo lo envuelve. Necesitaron desarrollar útiles y herramientas, necesarias para 

fabricar  los  moldes  donde  fundir  los  metales,  en  algunos  casos  nada  fáciles, 

adquiriendo conocimientos de metalurgia para obtener el bronce así como todo lo 

necesario para poder desbastar, tallar y pulir las esculturas en piedra, junto con la 

fabricación de los instrumentos musicales para los que compusieron, escribieron 

y ejecutaron la música que crearon. 

Las  tres  últimas  creaciones  descritas  son  idiomas  universales  de 

comunicación, sobrepasando el ámbito local y comunitario con la que se puede 

reaccionar, sentir o experimentar en su comprensión, disfrute y entendimiento, 

habiendo  sido  heredadas  y  consideradas  por  todos  los  nuevos  pueblos  como 

embriones de nuevos desarrollos, llegando hasta nuestros días.

3.- Los sumerios eran totalmente dependientes de los dioses, eran “carne 

de los dioses”, creyendo que habían sido creados por ellos y a los que les debían 

la existencia, asumiendo que habían nacido para ser sus servidores. No había, no 

tenían un cuerpo de doctrina, ni  los sacerdotes dependían de alguna jerarquía 

eclesial colegiada, siendo actualmente la monoteísta Iglesia Presbiteriana la que 

5



guarda  un  cierto  parecido  con  la  forma  sumeria  de  entender  y  organizar  su 

religiosidad. Los fieles debían plegarse a la voluntad divina mostrando sumisión 

a los dioses familiares, sumisión que era y estaba condicionada al resultado de las 

peticiones  que  les  hacían. Entendían  que  el  mundo  se  ajustaba  a  un  orden 

preestablecido por los  dioses,  seguro y perfecto,  garantizado por los  mismos. 

Nosotros,  sabiendo  que  somos  el  producto  de  muchas  fases  intermedias  de 

pueblos anteriores y que las fronteras éticas de los mismos han estado situadas en 

lugares diferentes de las nuestras, conocemos que no había nada en aquel mundo 

similar a nuestro humanismo ni a los derechos humanos que hoy defendemos, 

aceptando que la  realidad en la  que ellos  creían hoy nosotros  la  vemos y la 

percibimos distinta, creyendo que ocurrirá igual dentro de  varios milenios con la 

percepción que tendrán nuestros herederos de las verdades y realidades presentes.

No tenían el sentimiento de pecado y de culpa que marca nuestra herencia 

judeo-cristiana.  Eran  pueblos  supersticiosos  a  los  presagios  y  a  los  sueños, 

principalmente  los  soberanos  que  estaban pendientes  del  futuro  incierto  y  se 

cargaban de  amuletos  para  conjurar  los  futuros  males,  quizás  por  la  falta  de 

intimidad en la práctica religiosa, ya que la religión oficial era ceremonial y al no 

ser intimista impedía satisfacer las necesidades más profundas que emanan de la 

meditación. Creían en lo que percibían por los sentidos, sin que la religión fuera 

un refugio donde abrigarse cuando no se tiene respuesta con la que capear los 

avatares  de la  vida.  No esperaban encontrar  el  paraíso después  de la  muerte,  

creyendo que nada se muere del todo, pasando a formar parte de una energía que 

se  renueva a sí  misma sin parar.  La muerte llevaba a otra estancia  donde se 

permanecía eternamente en un nuevo estado, sin resurrección de la carne, tal y 

como es creencia en la religión judía. Morir significaba volver a ser parte de la 

tierra de la que se procedía, según se pude leer en el “Poema de Gilgamesh”, 

recogido también en la Biblia varios milenios después con la afirmación “polvo 

eres  y  en  polvo  te  convertirás”.  Tampoco  eran  animistas,  no  creían  en  una 

resurrección del alma, como creían los egipcios.

Escribieron  mitos  sobre  la  creación  de  los  dioses  y  de  los  hombres, 

escritos extrabíblicos que contienen la afirmación de que lo primero que existió 
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fue el “primitivo mar”, personificado en la “madre de la vida”, la diosa Nammu, 

que no habiendo sido fecundada creó siendo virgen a  los  dioses  del  panteón 

sumerio, siendo considerada la primera madre inmaculada que ha habido en la 

historia de la humanidad. Creían que el planeta que nos acoge era un casquete 

esférico con forma de bóveda, cuya parte superior era el cielo y la base plana 

debía  formar  una  especie  de  anticielo  donde  habitaban  los  dioses  en  sus 

profundidades, era “el más allá”, el no retorno, lo que nosotros conocemos como 

el infierno, no entendido como “un rechinar de dientes” sino como el lugar donde 

se  permanecía  eternamente  formando  parte  de  la  tierra  de  la  cual  procedían, 

habiendo sido realizados los humanos con “el barro del primitivo océano”.

La fabulosa epopeya narrada en los escritos que contienen el “Poema de 

Gilgamesh”, procedente del asombroso mundo de los mitos, describe por primera 

vez hechos que son parte del origen de la humanización y de la evolución del 

género humano, conocidos y transmitidos por medio de la palabra de generación 

en generación desde antes de los tiempos sumerios hasta los asirios. Dice que la 

divina Shamkhat, la hieródula, la prostituta, humanizó y socializó a Enkidu, el 

salvaje “vástago del silencio” que no hablaba y vivía en el bosque cohabitando 

con las bestias, careciendo el humano salvaje de la palabra, de la capacidad de 

entender y de crear, no pudiendo comunicarse con los civilizados humanos ni con 

el nuevo entorno. La hieródula, la prostituta divina, lo humanizó ofreciéndole su 

cuerpo,  despertando en él  el  deseo carnal  hacia  las  de  su misma especie.  Le 

enseñó una nueva forma de comer y beber viviendo en sociedad. También le 

enseñó el amor humano y a relacionarse con los nuevos miembros de su nueva 

tribu, la humana, conociendo el pudor de los hombres aprendió a cubrirse como 

lo hacía su nueva manada. Obedecer y acatar los mandatos de la jerarquía de su 

nuevo entorno, el social, fue otro de sus aprendizajes. 

El “Poema” describe el deseo inalcanzable que manifiesta y revindica el 

dios-hombre Gilgamesh, quiere alcanzar la  inmortalidad.  Lucha para lograr la 

vida eterna que para sí se habían reservado los “dioses creadores”, llegando a 

saber que la misma está únicamente reservada a las divinidades elegidas, él, a lo 

más que puede aspirar, es “a que su nombre sea eterno”.
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4.-  En lo referente al ordenamiento jurídico hay un texto redactado en 

sumerio, con escritura cuneiforme en unas tablillas de arcilla endurecidas, que 

reproduce parte del código promulgado por Ur-Nammu, el primer soberano del 

periodo  de  Ur  III  que  reinó  durante  los  años  2065-1955  a. C,  siendo, 

posiblemente, el primer legislador que ha tenido nuestra humanidad civilizada, al 

haber fijado el Derecho por escrito como creación del Estado para ser cumplido 

sin excepción alguna por todos los habitantes de su reino, unos 300 años antes 

del  famoso  código  babilónico  del  rey  Hammurabi.  La  doctrina  jurídica  que 

contiene  establece,  como  reparación  por  los  delitos  cometidos,  multas  e 

indemnizaciones mucho más humanas que los castigos corporales y que la férrea 

Ley del Talión del “ojo por ojo, diente por diente”, posteriormente vigente en 

otros pueblos, la mayoría de ellos semíticos. Estas primitivas leyes ordenaban las 

obligaciones del  hombre libre y su relación con los esclavos,  figurando estos 

como mercancía pero no como objeto. Al esposo y padre se le concedía un poder 

extraordinario sobre la mujer y los hijos, otorgándole poder a la madre frente al 

hijo, que en determinadas circunstancia podía convertirlo en esclavo y pasaba a 

ser una mercancía que podía ser vendida. 

Fue el rey que vivió unos sesenta y dos años, Hammurabi, sexto monarca 

de la I Dinastía amorrea de Babilonia reinante durante los años 1728 a 1686 a. C., 

el que dotó a su pueblo de un código jurídico que ha sido un referente durante 

más de dieciséis siglos y cuya fecha de redacción y promulgación no es conocida 

de una manera precisa, estimándose que tuvo lugar en el año 1723 a. C. El código 

es un compendio de una serie de las normas de convivencia que estaban vigentes 

en  cada  rincón  de  su  reino  cuando  accedió  al  poder,  actualizándolas  y 

derogándolas  en  parte  con  modificaciones  que  se  adaptaron  mejor  a  las 

necesidades reales de las tierras bajo su mando. Promulgó un conjunto de 282 

leyes que mandó grabar en estelas-columnas hechas en piedra, repartiéndolas por 

todas las capitales del nuevo Imperio, siendo este código de leyes el que unificó y 

homogeneizo los diferentes códigos existentes, que al ser escritas y grabadas en 

la piedra como exponente de inalterabilidad obligaba a los jueces a no ignorar el 

texto de las mismas, debiendo actuar según las leyes dictadas, evitando, al estar 
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grabadas las mismas en un soporte inalterable, la posible disparidad de sentencias 

para igual delito que se pudieran dar en las distintas y distantes ciudades-Estado 

de su vastos dominios, sentenciando que el rey Hammurabi es el que ordena y 

manda que se hagan cumplir por mandato y con el beneplácito de los dioses. 

5.- Se atribuye  a  Gilgamesh,  dios-hombre  y  rey  mítico  de la  ciudad-

Estado de Uruk, que vivió aproximadamente entre los años 3000-28000 a. C., 

una obra pública monumental que es  casi sobrehumana, la construcción de las 

murallas que defendían la ciudad- Estado de Uruk. 

En este trabajo incluyo una fotografía de los restos de la huella dejada por 

la perimetral muralla urbana de dicha ciudad-Estado, compuesta por 800 torres 

semicirculares  distanciadas  entre  si  a  unos  10  m.  Fue  realizada  la  fotografía 

durante  la  campaña  de  búsqueda  que  emprendieron  por  esas  tierras  los 

arqueólogos  alemanes  el  pasado  siglo,  en  los  años  1934-35,  siendo  hoy  un 

documento histórico de gran valor al creer que habrán desaparecido las huellas 

descubiertas después de las recientes guerras devastadoras habidas en esa parte 

del  mundo. Construyeron los  sumerios  zigurats,  especie  de  torres  hechas  con 

ladrillos que tenían en su cúspide un santuario dedicado al dios de la ciudad-

Estado donde estaba construida, siendo famosa la zigurats conocida por la Biblia 

como  la  “torre  de  Babel”.  También  hay  una  información  escrita  del  primer 

trasvase de agua conocido, mandado construir por el rey Ur-Nammu hacia el año 

2000 a.  C.  La obra hidráulica,  de transcendental  importancia,  consistió en un 

canal de 15 Km de longitud que alimentándose del río Éufrates llevó el agua 

desde  la  ciudad-Estado  de  Ur  a  la  de  Eridu,  urbes  situadas  cerca  de  la 

desembocadura del  río en el Golfo Pérsico. 

En el conocido Estandarte Real de Ur, fechado hacia el año 2865 a. C., 

hay una representación conmemorativa de la victoria de las milicias de un rey de 

la  I  dinastía  de  Ur,  teniendo,  entre  otros  dibujos  técnicos,  unos  carros  de 

transporte y de combate con cuatro ruedas y dos ejes tirados por dos onagros 
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cada uno de ellos, siendo estos dibujos la imagen del más poderoso y sofisticado 

medio de guerra que había en ese momento de la historia, medio empleado hasta 

el siglo pasado como necesario para la guerra. Encontrada la escala a la que están 

dibujados los carros he acotado y dimensionado el dibujo, consiguiendo con ello 

mejorar la comprensión del ingenio de progreso creado por los sumerios.

Fueron  los  sumerios  los  primeros  en  desarrollar  formas  y  maneras  de 

irrigación de los campos, con mejoras de las prácticas agrícolas que han llegado 

hasta nuestros días. Crearon y desarrollaron un arado que llevaba un dosificador 

de  semillas  incorporado  al  mismo,  aumentando  con  ello  la  productividad. 

Hicieron los desarrollos tecnológicos necesarios para lograr la incorporación de 

los animales al  mundo del trabajo,  empleándolos como fuerza tractora de los 

carros de carga y de guerra que inventaron, utilizándolos en el cultivo de la tierra. 

La  ganadería  fue  otras  de  las  actividades  importantes  que  desarrollaron, 

aportándoles alimento y animales para ser empleados en el trabajo,  junto con 

recursos con los que hacer determinadas prendas y objetos personales. 

Los conocimientos agrícolas que tenían los transmitieron los padres a los 

hijos,  insistiendo,  según está  escrito,  sobre  las  prácticas  agrícolas  que  debían 

hacer, contiendo los mismos lo que el padre enseña a su hijo sobre las prácticas 

agrícolas,  siendo  estas  muy  parecidas  a  las  que  hasta  hace  poco  tiempo  se 

practicaban en nuestras tierras.

6.- La escritura y el desarrollo de la capacidad lectora fueron creaciones 

sumerias, logrando con ellas perpetuar sus conocimientos y emociones, sabiendo, 

gracias a los escritos conocidos, que tenían una enseñanza reglada donde había 

un  programa  de  estudios  y  unos  medios  humanos  y  materiales  que  la  hacía 

posible. Los padres tenían un interés manifiesto en que sus hijos alcanzaran los 

conocimientos  que se  impartían  en la  escuela  y deseaban el  aprobado de los 

profesores,  dándose el  caso,  según esta  documentado,  de llegar a  sobornar  al 

maestro para conseguir de él el reconocimiento de aptitud de su hijo. También 

conocemos la disconformidad que manifiesta el  padre al  comportamiento que 

tiene su hijo en el ámbito familiar y social, existiendo un escrito que recoge el 
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“sermoneo” que el padre le hace al hijo ante su comportamiento juvenil, escrito 

que si uno lo lee y no conoce su datación, creería que es casi contemporáneo.

7.- El gobierno del pueblo perteneció a la Asamblea de Ancianos hasta la 

creación de la monarquía hereditaria. En los primeros tiempos la Asamblea elegía 

a uno de los ciudadanos que creían era el mejor para el gobierno, por un tiempo y 

con  un  objetivo  determinado,  al  que  otorgaban  todo  el  poder  necesario  para 

resolver  el  mandato  recibido.  Con  el  paso  del  tiempo  el  poder  temporal  se 

convirtió  en  permanente,  creándose  las  primeras  monarquías,  siempre 

hereditarias,  acuñando  desde  entonces  la  afirmación  hasta  hace  poco  tiempo 

vigente en nuestro entorno, “por la gracia de dios”, para que el pueblo supiera 

que eran los elegidos de los dioses y gobernaban por mandato de los mismos.

Fue hacia el año 2865 a. C. cuando los sumerios dejaron constancia en el 

“Estandarte Real de Ur”, hecho con lapislázuli e incrustaciones de nácar y betún, 

varias  secuencias  dibujadas  y  delineadas  a  escala,  representando  carros  de 

transporte y de guerra junto con una representación de la vida social del periodo 

sumerio de Ur I. El documento arqueológico contiene también la representación 

de un músico tocando el arpa, adornada con la cabeza de un toro, siendo quizás el 

documento  conocido  más  antigua  que  muestre  a  un  músico  como  parte 

importante  de  la  vida  social  de  un  pueblo.  Igualmente  hay  dibujos  en  el 

“Estandarte” que describen los usos, costumbres sociales y agrícolas del periodo 

de Ur I, años 2500-2360 a. C., conteniendo dibujos de la ganadería que tenían y 

cual era la tecnología que disfrutaban. Muestra también a uno de los sumerios 

portando en sus manos varios pescados para ser consumidos en la fiesta real, 

cuando el soberano reunía a todas las fuerzas vivas de su reino. 

------*------
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Preámbulo

El 08 de octubre de 2004 recibí el Diploma 

Senior que la Universidad de Alicante ha creado 

para acreditar y reconocer el aprovechamiento de 

los  estudios  realizados  por  los  alumnos  de  la 

UPUA,  teniendo  derecho  al  mismo  una  vez 

cumplidos los requisitos establecidos por la UA. 

Los estudiantes de la UPUA no nos preparamos 

para el mundo del trabajo,  sino para disfrutar y 

compartir  el  conocimiento,  así  pues,  terminada  la  ceremonia  de  entrega  de 

Diplomas  he  imposición  de  banda,  de  esta  primera  promoción,  que  fue  muy 

entrañable, empecé a madurar la idea de hacer un trabajo que, a modo de “fin de 

carrera”  o  de  tesis  doctoral,  fuera  una  aportación,  un  enriquecimiento,  a  los 

saberes adquiridos en los distintos cursos estudiados y también, que el trabajo 

seleccionado por mí pudiera ser de interés a otros estudiosos del tema elegido. 

Ha sido tarea ardua la selección de la materia a desarrollar, pues elegir es 

renunciar y todos los cursos me han aportado, como mínimo, una ampliación de 

conocimientos, necesitando para acertar inspiración para saber elegir, motivación 

para estudiar y adquirir los conocimientos necesarios para hacer un buen trabajo.

En la selección del tema a estudiar y a desarrollar influyó el sorprendente 

descubrimiento que fue para mí de como fue y trascurrió el hecho histórico del 

nacimiento, desarrollo e implantación de la escritura y de la cultura sumeria, con 

referencias directas, pruebas documentadas y documentos arqueológicos que dan 

fe  del  hecho  histórico  de  forma  inequívoca.  Esta  invención  de  nuestros 

antepasados sumerios, de la que somos sus herederos, hizo posible la creación de 

la primera sociedad cuya historia se conoce a través de la escritura. 

El primer descubrimiento que hicieron nuestros antepasados remotos fue 

el dominio en el manejo del fuego, energía y posterior conversión del mismo en 
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trabajo, siendo el segundo la adquisición de la palabra como lenguaje y forma de 

comunicación no necesariamente gesticular, lenguaje que no es congénito en los 

humanos y ha de ser adquirido con esfuerzo sabiendo escuchar, y por último, fue 

la expresión de la palabra y de los pensamientos por medio de signos grafiados 

en un medio duradero y transportable, como fue la escritura sumeria en tablillas 

de arcilla blanda, formando parte del conjunto trinitario que hizo posible el inicio 

de la primera civilización de la humanidad. 

Los sumerólogos fueron los que estudiaron a nuestros antepasados 

de  hace  5000  años,  aportando  tal  cúmulo  de  documentos  de  toda  índole, 

sepultados durante miles de años y conservados por las arenas del desierto, que 

los primeros descubrimientos importantes de esa Civilización, a finales del siglo 

XIX, fueron el comienzo en la duda de la creencia generalizada de que nuestra 

cultura, la judeocristiana, se sustenta en la revelación divina que ha transmitido el 

sentimiento de culpa y de pecado de generación en generación,  que nuestros 

antepasados sumerobabilónicos no tenían.

Me  puse  animado  a  la  tarea  de  aprender  y  a  la  de  escribir  sobre  los 

sumerios recordando y teniendo presente lo aprendido en el curso impartido por 

el profesor de la UPUA, J. Rico Jiménez,  “El humanismo en el siglo XXI”: El 

humanismo  es  libertad  de  pensamiento  y  de  acción,  que  carece  de  sistema  

doctrinal y de aparato dogmático, y con el deseo de hacer un trabajo sobre los 

tiempos  históricos  que  han  estado  ausentes  en  nuestra  formación  académica, 

inicié  mi  trabajo,  aportando  contenidos  académicos  que  sustentaran  su 

aprobación y divulgación.  Como ignoraba todo lo referente a la aportación que 

hicieron los sumerios  para conseguir hacer más civilizados a los humanos, en el 

largo  camino  emprendido  asumí la  filosofía  del  movimiento  constructivista, 

recordando  como la  definía  el  profesor  Antonio  Mula,  de  la  UPUA:  ...es  la 

formación y el conocimiento mediante el hacer y el descubrimiento de las cosas. 

Fruto de ese “descubrimiento de las cosas” es este trabajo realizado sin 

“corsés” que pudieran mediatizarlo, ya que el mismo está realizado con “libertad 

de pensamiento y de acción”, unido al deseo de que sea leído con mente abierta y 
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espíritu  sereno,  toda  vez  que  su  contenido  aporta  antiguos  documentos 

arqueológicos  que  pueden  entrar  en  colisión  con  las  creencias  religiosas 

monoteístas.  Pretendo  que  este  trabajo  sea  aceptado  como una  aportación  al 

conocimiento y al saber que informa y es base para la reflexión enriquecedora, no 

que el mismo vaya en contra de nadie ni que de lugar a la confrontación. Es el 

resultado de la investigación y del estudio realizado de los  hechos ocurridos en 

lo que hoy es el Oriente Medio, la antigua y conocida Mesopotamia, teniendo 

como materia y destino, principalmente, al ser humano y su evolución en los 

saberes,  pretendiendo  con  estos  apuntes  conseguir  una  aproximación  al 

conocimiento  del  por  qué,  el  como  y  desde  cuando  nuestros  próximos 

antepasados  iniciaron el  camino que  condujo  a  la  Primera  Civilización  de  la 

Humanidad.

------*------
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Introducción

Es conocido que todas las ramas del saber necesitan de la investigación y 

del  desarrollo  de  las  mismas  para  progresar  y  crecer  en  su  conocimiento  y 

divulgación, influyendo poderosamente en mí, en la elección del tema a estudiar 

y a desarrollar, la posibilidad de investigar sobre los sumerios. Para estudiar y 

conocer el momento histórico y todo lo referente a los mismos he hecho lo que 

ha  sido  básicamente  mi  quehacer  profesional  durante  mi  vida  laboral,  la 

investigación aplicada, la innovación y la puesta de los resultados obtenidos al 

servicio de los demás, confiando que este trabajo de carácter divulgativo, pero 

con contenidos académicos, pueda interesar, entre otros, a los no iniciados en la 

historia que condujo al descubrimiento del pueblo sumerio.  He ido conociendo 

ese  pueblo  estudiando los  descubrimientos  publicados,  junto  con los  trabajos 

dados a conocer por los arqueólogos, los sumerólogos y los demás especialistas 

que han estudiado ese momento de la historia, todos ellos conocedores de las 

fuentes originales sepultadas en los montículos del desierto. Son también estos 

apuntes el resultado del estudio y de la investigación que he realizado de los 

documentos arqueológicos publicados y de los restos documentados encontrados 

en los museos del mundo, donde están custodiados. Pretendo y comparto lo que 

dice el sumerólogo S. N. Kramer en “La Cuna de la Civilización”: ...que -estos 

escritos- cumpla esa condición de satisfacer esa curiosidad universal que tiene  

el hombre respecto a sus orígenes y a los primeros artesanos de la civilización,  

aportando con mi trabajo una mirada, hasta ahora nunca realizada en el campo 

del  progreso  técnico,  que  permite  descubrir  las  aportaciones  al  desarrollo 

tecnológico que  hicieron los sumerios.

Los  antecedentes  de  mi  acceso  a  los  primeros  conocimientos  de  la 

existencia de los sumerios se remontan al día 17 de noviembre del 2003, cuando 

el  profesor  de  la  UPUA,  Jaime  Molina  Vidal,  comenzó  un  curso  sobre 

“Religiones mediterráneas de la Antigüedad: de las Pirámides al Cristianismo”, 

15



del que yo fui alumno, siendo en dicho curso donde tuve conocimiento de la 

existencia del “Poema de Gilgamesh”, también llamado por algunos historiadores 

“Epopeya de Gilgamesh”. Conocí que esta epopeya fue escrita  por los sumerios 

y los acadios en doce tablillas de arcilla con caracteres cuneiformes, cuyo soporte 

sólido fue para ellos lo que para nosotros es hoy el papel de escribir pero con una 

durabilidad de miles de años. Recuerdo que durante el curso el profesor Molina 

hizo mención a la tablilla XI de dicho Poema, facilitándonos información escrita 

de la misma, siendo esta una narración de hace unos cinco mil años que describe 

un Diluvio contado por la divinidad sumeria Utnapishtim, y ocurriendo igual que 

el Noé de la Biblia, fue el único de los seres humanos que escapó vivo del arca, 

junto con una representación de los seres vivos de la tierra. Según dice el Poema, 

esta divinidad, Utnapishtim, hace participe de ese acontecimiento histórico al rey 

de la ciudad de Uruk, Gilgamesh,  ser divino y humano a la vez, diciéndole: Voy 

a  revelarte,  Gilgamesh,  una  cosa  secreta,  te  comunicaré  un  misterio  de  los  

dioses....contándole todo lo ocurrido durante ese Diluvio de hace varios milenios, 

antes de que la Biblia hiciera referencia a este acontecimiento,  siendo,  buena 

parte del contenido en la tablilla XI, un anticipo de lo que podemos leer en los 

Libros Sagrados de los creyentes en Abraham, que conforman la Biblia. 

Estudiando  el  total  de  las  tablillas  que  conforman  el  “Poema  de 

Gilgamesh”  conocí  en  los  personajes  del  mismo un  conjunto  de  vivencias  e 

inquietudes  humanas  que  me  cautivaron,  entre  otras,  por  la  forma  y  manera 

empleados para humanizar al que luego sería uno de ellos, Enkidu, el que vivía 

integrado entre y con las bestias. Igualmente descubrí esa especie de evocadora 

grandeza  de  sus  dioses,  junto  con  las  manifestadas  inquietudes  humanas 

expresadas en los deseos irrenunciables y en los esfuerzos que hizo para poder 

alcanzar la inmortalidad tan deseada por él el mismo personaje divino y a la vez 

humano, Gilgamesh.

Las tablillas  y  el  conjunto de piezas  conservadas en los  museos dan a 

conocer el nivel de desarrollo tecnológico que tenían los sumerios, ilustrando las 

mismas sobre los conocimientos y las capacidades aprendidas para crear bienes 

materiales con componentes técnicos y artesanales baste sorprendentes por su 
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desarrollo,  para  ese  momento  histórico.  Contiene  el  Poema  una  información 

bastante  detallada  sobre  como  construyeron  el  arca  que  superó  el  Diluvio, 

describiendo  e  informando  con  algún  detalle  su  realización  material, 

considerando que se “escribieron” las formas y maneras de como lo realizaron 

hace más de 4000 años.

Los  documentos  históricos  permiten  saber  que  nuestro dios-hombre,  el 

soberano  Gilgamesh,  mandó  construir  un  perímetro  amurallado  de  unos  diez 

kilómetros  de  longitud  con  950  torres  para  fortificar  la  muy  importante 

ciudad-Estado de Uruk -conocida por el nombre de Erec en el Génesis X, 10, y 

por el de Warka en el actual Irak-, de la que él era el rey por su condición de 

semidiós, ya que tenía dos terceras partes de dios y una humana. Sin duda fue 

esta una obra pública extraordinaria para su tiempo, si tenemos en cuenta que el 

periodo de Uruk abarca los años 3000-2800 a. C. y los medios disponibles para 

su realización eran muy limitados. Fue construida toda ella con ladrillos secados 

al sol hechos con tierra arcillosa, el más abundante y el mejor material disponible 

en esas tierras de la Baja Mesopotamia donde carecían de piedra y de maderas 

resistentes, siendo el bronce el metal más duro de la época, pudiéndose ver la 

fotografía de la huella de esa gran muralla urbana en la página 237. Fue realizada 

por los arqueólogos alemanes durante las excavaciones que hicieron en los años 

1934-35,  teniendo  hoy  esta  fotografía  más  valor  documental  e  histórico  que 

cuando fue obtenida, ya que los territorios donde se encuentran la mayoría de los 

restos arqueológicos que tienen relación con este trabajo, entre ellos la muralla 

urbana  de  Uruk,  han  sufrido  devastadoras  guerras  en  épocas  recientes  que, 

desgraciadamente,  habrán  realizado  una  destrucción  tan  completa  que  ya  no 

quedara rastro alguno de lo que vemos en la fotografía.   

Los  sumerios  inventaron  la  escritura,  la  mejor  herramienta  para  el 

progreso y el bienestar de un pueblo que jamas se haya inventado. La crearon, la 

desarrollaron e hicieron posible con esta invención la entrada de los humanos en 

la Civilización, entendida la misma como un conjunto de creencias y valores que 
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caracterizan el estado social de un pueblo o una raza, formada por sus ideas, su  

ciencia,  el  arte  y  las  costumbres.  Lograron,  con  esta  creación,  pasar  del 

conocimiento  transmitido  casi  exclusivamente  por  vía  oral,  impreciso  en  su 

difusión  y  entendimiento,  al  saber  contenido  en  la  escritura,  más  preciso  y 

perdurable,  haciendo  posible  que  hoy  tengamos  la  Universidad,  que  según 

definición del profesor Ramón Martín Mateo “es el ayuntamiento de profesores y 

alumnos para el progreso de los Saberes”, entendiendo y ampliando, que también 

debe ser centro de producción del conocimiento.

Gracias  a  este  insustituible  logro,  el  de  la  escritura,  he  podido  leer  y 

estudiar  libros  y  documentos,  facilitándome  el  acceso  a  dibujos  y  restos 

arqueológicos que he consultado y estudiado, tanto en papel como en soporte 

cibernético. Tomado apuntes de los contenidos que he creído más interesantes he 

ido  haciendo  un  análisis  y  una  síntesis  de  los  mismos,  incluyendo  los 

comentarios  de  los  especialistas  que  he  deseado  compartir  con  los  posibles 

interesados en conocer cómo y de donde llegó hasta nosotros la escritura, junto 

con las creencias, el arte y la arquitectura, las leyes del poder temporal, la moral 

ciudadana y lo que hoy conocemos como desarrollos “tecnológicos”, que no son 

otros que las invenciones y descubrimientos de esa civilización, la sumeria, que 

fue capaz de desarrollar una cultura tan potente que los separó del neolítico tardío 

de  una  manera  inequívoca,  siendo  considerada  dicha  cultura,  actualmente,  la 

artífice de la Primera Civilización Humana Occidental.

En  este  trabajo  incorporo  la  existencia  de  algunos  pasajes 

sumerobabilónicos que los autores de la Biblia hicieron suyos, según han dejado 

probado historiadores y biblistas.  Es sabido que a los interpretes de los texto 

bíblico, los exegetas, les es muy difícil decidir cuales de las sentencias, pasajes, 

hechos, etc., puestas en boca de los “profetas” de las tres religiones del Libro, 

que son importantes en los llamados “Libros  Sagrados”,  son de la  autoría de 

dichos “escritores sagrados” o fueron creados o manipulados por ellos. Los que 

se  consideran los  verdaderos  descendientes  de  Abraham,  y las  tres  religiones 

monoteístas lo creen ser, basan principalmente su fe en los escritos de distintas 
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procedencias  que  fueron  hechos  muchos  años  después  de  la  muerte  del 

“Fundador” de su religión. Sin embargo, lo que sabemos de la vida religiosa de 

los sumerobabilónicos está contenido en miles de tablillas de arcilla endurecida, 

guardadas por las arenas de los desiertos durante miles de años, ofreciendo una 

amplia  información  no  dudosa  en  su  procedencia  ni  interesada  por  grupos 

humanos actuales que puedan desear “catequizarnos”. Son testimonios, joyas de 

la historia de la humanidad, limpias de manipulación interesada en los anhelos 

presentes de los grupos de presión y de los gobiernos.

Los apuntes que dan vida a este libro contienen datos sobre los orígenes de 

la  primera  Civilización  conocida,  y  también  sobre  la  “biblia  politeísta”  que 

configurada  con el  conjunto  de  todos  los  escritos  heredados  de  los  sumerios 

conforman el primer “libro de los libros” no sagrados, siendo los mismos las 

primeras manifestaciones escritas sobre las inquietudes religiosas de los hombres, 

recordando, que solo hemos estado presente como humanos en el 0,004% de la 

historia que tiene el planeta en el que vivimos.

Cuando  una  persona  culta  sabía  quienes  fueron  Platón  y  Aristóteles, 

Séneca y Catón, podía decir, ¡todo está en los clásicos!, hoy, esa persona culta, 

posiblemente, debería añadir para completar su acerbo cultural el conocimiento 

que abarca el periodo de la historia de Sumer, sobretodo desde el pasado siglo 

XVIII  cuando  se  produjeron  los  primeros  descubrimientos  de  restos 

arqueológicos  pertenecientes  a  ese  periodo  de  la  historia.  Los  avances  en  el 

conocimiento del pasado histórico olvidado modifican lo que hasta hace pocos 

años nadie ponía en duda, la atribución a Egipto de ser la cuna de la Civilización 

de Occidente, siendo hoy cuestionada dicha afirmación por el conocimiento tan 

documentado que hay sobre los hechos ocurridos en el valle de los dos ríos, entre 

el Éufrates y el Tigris, ocurridos unos tres siglos antes del nacimiento de Egipto 

como pueblo, y más tiempo como unidad política.

Ha sido verdaderamente apasionante poder estudiar y conocer los trabajos 

y descubrimientos que han realizado los que han dedicado gran parte de su vida a 
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desentrañar los restos arqueológicos de nuestros antepasados sumerios, los que 

sin  duda  podemos  llamar  sabios.  Estos  hombres  sabios  son  conocidos  como 

“sumerólogos”  por  unos  y  “asiriólogos”  por  otros,  merecedores  todos  de 

reconocimiento  y  también  de  alabanza  por  los  esfuerzos  que  han  realizado, 

permitiendo que con su trabajo tenaz y continuado conozcamos mejor nuestro 

pasado. Con esfuerzo y dedicación han realizado estos profesores la “autografía” 

de  miles  de  tablillas  de  arcilla,  de  esta  forma,  “autografía”,  llaman  estos 

especialistas a sus transcripciones y traducciones, que contienen la información 

escrita que nos ha permitido el acceso al conocimiento del mundo en que vivían y 

morían  los  habitantes  de  la  primera  Civilización  de  la  Humanidad.  Los 

sumerólogos son, según dice el profesor S. N. Kramer en su obra “La Cuna de la 

Civilización”...los  especialistas  más  restringidos  dentro  de  los  ámbitos  

académicos  más  altamente  especializados;  son  casi  un  ejemplo  perfecto  del  

hombre que más sabe sobre menos cosas. Limitan su historia a lo que ocurrió  

allí, antes de los días de Alejandro Magno.

Recordemos  que  la  escritura  fue  uno  de  los  tres  logros  humanos 

fundamentales  para  convertirnos  en  la  civilizada  especie  actual,  siendo  el 

descubrimiento, el dominio y la utilización del fuego el primero en la historia de 

la  humanidad,  fechado hace  unos  trescientos  mil  años.  Se  inició  entonces  la 

utilización de la energía procedente de la quema de bienes perecederos y, tiempo 

después, su transformación en trabajo, siendo con estas prácticas cuando empezó 

el  progreso,  el  bienestar  y  también,  lo  que  hoy  tanto  nos  preocupa,  la 

contaminación  atmosférica  producida  por  el  hombre.  Desde  estos  primeros 

tiempos el desarrollo humano se ha sustentado siempre, y sigue apoyándose, en 

el  consumo  energético,  siendo  este  bien  el  que  garantiza  la  riqueza  de  los 

pueblos.

El segundo gran paso dado por nuestros antepasados fue el esfuerzo tenaz 

y continuado para formar la palabra con los sonidos que emitían, aprendiendo a 

escuchar. Era como una comunicación verbal no estructurada, logrando con gran 

esfuerzo transformar la palabra en un lenguaje identificador de las cosas, de los 
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deseos y de las ideas. No hay datos de cuando se produjo el nacimiento de la 

palabra al no dejar huella visible e imperecedera, recordando que no es congénita 

en los humanos la capacidad del habla, siendo adquirida con mucho esfuerzo por 

la especie humana.

El tercer logro es la escritura, el último componente de la trilogía, hecho 

este que es casi una inmediatez histórica, siendo una invención básica sobre la 

que se asienta el nacimiento de la Primera Civilización de la Humanidad.  La 

proximidad  histórico  de  ese  desarrollo  realizado  por  nuestros  recientes 

antepasados, los sumerios, marca el alejamiento del neolítico tardío. El tiempo 

trascurrido  desde  la  entrada  de  nuestra  especie  en  lo  que  conocemos  como 

humanidad  civilizada  cronológicamente  lo  podemos  estimar  en  unas  250 

generaciones, sin embargo, en periodos históricos ¿que son los aproximadamente 

7000 años que nos separan del neolítico tardío cuando el comienzo por nuestra 

especie del dominio del fuego, se estima, fue hace 300.000 años, sabiendo que el 

planeta que nos acoge tiene entre 4000 y 5000 millones de años?. Reflexionando 

sobre ello, podemos pensar que hemos sido creados hace tan solo lo que se tarda 

en dar un suspiro. 

Podríamos preguntarnos hoy, en el comienzo del siglo XXI, si estamos 

entrando en una nueva Era, la  que aporta el conocimiento y la  comunicación 

global como un nuevo paradigma. Los que pertenecemos a la última generación 

del  final  de  la  “edad del  hierro”,  y  conocemos  la  incipiente  “generación del 

silicio”,  hemos  visto  y  vivido  como  en  poco  más  de  cuatro  décadas  el 

enriquecimiento de todas las áreas del saber se han ido incrementando de forma 

exponencial  sin  dar  tiempo  a  la  asimilación  de  los  nuevos  conocimientos, 

dudando que los mismos aporte mayor sabiduría. Es como si asistiéramos a una 

fiesta “globalizada” de la inmediatez al acceso de los mismos, pudiendo conocer 

más, pero puede que entendamos menos. Tenemos conocimiento y sabemos que 

los  dispositivos  electrónicos  de  almacenamiento  y  divulgación  se  van 

imponiendo  en  los  usuarios  de  nuestro  mundo  globalizado,  siendo  utilizados 

como soporte de los mensajes y de la información, consiguiendo con los escritos 
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virtuales  eliminar  el  papel  que  empieza  a  verse  como algo  que  pertenece  al 

pasado.  Internet  es  el  verdadero  poder  de  comunicación  y  democratización 

informativa jamas soñada que está sirviendo para intermediar, o no intermediar, 

entre  el  creador  de  contenidos  sapienciales  y  el  consumidor  de  los  mismos, 

siendo ya la mayor comunidad mundial con más de 1300 millones de usuarios en 

comunicación y accesibilidad, representando, gracias a la Red, y para las mentes 

libres, una liberación de la “autoridad” a la que las mismas han estado sometidas 

desde los albores de la civilización, si bien, existe el peligro de la “clonación” de 

los internautas, en cuanto a sus pensamientos y a los comportamientos de los 

mismos,  y  quizás,  la  saturación  informativa  que  se  está  dando  ante  la 

multiplicidad de las fuentes sin procedencia cierta que la alimentan estimula la 

desconfianza hacia la veracidad de los contenidos.

También  gracias  al  mundo  cibernético  hay  un  antes  y  un  después  en 

cuanto a  la  representación técnica  delineada,  ya sea  ésta  en forma de planos 

industriales, cartográficos, de obras públicas o de arquitectura. Actualmente se 

está abandonando el modo manual y tradicional de ejecución de la representación 

técnica  que  los  sumerios  tan  magníficamente  estuvieron  representando  de  la 

misma forma durante varios miles de años en tablillas de arcilla, como se puede 

ver en las páginas 129, 144, 145, 168, 204, 266, 272, y 273,  siendo dos de ellas 

de la época sumeria y del imperio caldeo las que contienen el croquis delineado 

de una vivienda, no a escala, ocurriendo con la edición de escritos y libros algo 

parecido a lo dicho en cuanto a la representación técnica.

Los adelantos informáticos de tan sólo hace 15 años han pasado de ser 

algo que tenía cierta posibilidad de desarrollo a tener una presencia universal, 

estando viviendo algo que se parece bastante hoy a lo que, según nos cuenta la 

historia, ocurrió cuando la invención de la imprenta en el pasado siglo XV. Los 

libros impresos adquirieron entonces un aspecto más impersonal y menos cálido 

que  cuando  eran  caligrafiados  por  los  copistas,  libros  que  siempre  eran 

considerados objetos preciosos y piezas únicas. Hoy existe una realidad que no 

ha hecho nada más que empezar, la autoedición digital de los libros vía “e-book” 

desde el sitio “web” del autor, que son volátiles e inaprehensibles, uniendo a la  
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consolidada revolución actual en el disfrute inmediato del cine y de la música la 

posibilidad de disfrutarla cuando el usuario lo desea, facilitado todo ello por el 

acceso libre y también de pago a los canales universales de dichos contenidos. 

Hay el problema añadido y no resuelto de los derechos de autor de las creaciones 

basadas en la cultura analógica y las actuales en soporte digital, sabiendo que 

dichos  soportes  informáticos  son  infinitamente  menos  duraderos  que  los 

empleados por nuestros antepasados sumerios, que tienen más de cuatro mil años 

y han sobrevivido desde entonces.

Quizás convenga recordar que tan solo, y escasamente, nos separan 200 

generaciones desde que nuestros antepasados sumerios iniciaron la gran aventura 

de la comunicación por escrito del saber, y posiblemente sea lícito pensar que 

estamos yendo demasiado deprisa en este galopante acceso a la información, en 

gran medida, no avalada por comunidad científica, creyendo que poseyendo esta 

información,  esto  es,  teniendo  acceso  inmediato  a  la  misma,  se  tiene  el 

conocimiento y el saber, el cual siempre se ha adquirido con esfuerzo y tesón 

continuado.  Buena  parte  de  la  información  disponible  en  la  Red  es  una 

comunicación  abierta,  sin  que  tengamos  la  certeza  de  quien  es  el  agente 

responsable de sus contenidos, dudando que con la asimilación y maduración de 

dichos contenidos los jóvenes estudiantes puedan llegar a tener una formación 

suficiente en alguna de las disciplinas del saber, sabiendo que deben aprender a 

traducir en conocimientos la información que reciben.

Volviendo a lo que es la razón y el ser  de este trabajo, el de tratar sobre la 

historia sumeria entendida como ciencia social y humanística, recuerdo que es un 

trabajo de investigación con vocación de devolver lo sabido a los conocedores 

del  tema  elegido,  aportando  sorpresas  sobre  lo  ignorado.  Pretende  también, 

ayudar acercando los resultados obtenidos a los no iniciados en esta disciplina del 

saber,  deseando  que  las  aportaciones  que  he  realizado  puedan  ayudar  a  la 

divulgación de los contenidos académicos que contiene este trabajo y puedan ser 

una ayuda a los que desean enriquecer sus estudios sobre nuestro próximo pasado 

histórico. Las fuentes que lo han alimentado han sido, principalmente, el caudal 
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de  información  que  aportan  los  trabajos  publicados  por  arqueólogos, 

sumerólogos y asiriólogos, hombres sabios y tenaces que alumbraron con sus 

descubrimientos  la  Primera  Civilización  de  la  Humanidad.  Para  un  mejor 

entender  lo  importante  que  es  el  descubrimiento  del  periodo  sumerio  creo 

conviene transcribir lo que dice el profesor de Asiriología de la Universidad de 

Harvard,  Thorkild Jacobsen, en la introducción que dicho profesor hizo de la 

obra “La Cuna de la Civilización”, cuyo autor es el mejor sumerólogo conocido, 

S. N. Kramer:

La historia que se narra en esta obra, “La Cuna de la Civilización”, es la 

de un tesoro enterrado en ciudades de mucho tiempo ha.

El tesoro es real, como lo revelará un simple vistazo a las ilustraciones:  

oro,  plata,  marfiles  exquisitamente  tallados,  gemas  cortadas  en  cornalina,  

serpentina y lapislázuli. Y sin embargo, eso parece lo de menos, pues el valor  

inconmensurable de este tesoro trasciende los materiales costosos. Radica en el  

conocimiento único que estos hallazgos nos traen: cada fragmento desenterrado  

de los lugares antiguos recupera una parte de la historia humana que se perdió,  

nos habla de los comienzos, de las primeras ciudades que fueron construidas, de  

los  primeros  hombres  civilizados  que  las  habitaron,  de  sus  pensamientos  y  

hechos cuando el mundo era joven y suyo para que lo subyugaran.

De donde  procede  tal  tesoro  son las  antañonas  ciudades  de  Sumeria,  

Babilonia y Asiría. Ahora yacen en grises montículos en el desierto de Irak, de la  

antiquísima Mesopotamia. Lo que Jeremías profetizó sobre estas ciudades fue  

verdad: “Sus ciudades fueron asoladas, la tierra seca y desierta, tierra que no  

morará en ella nadie ni pasará por ella hijo de hombre” (Jer. 51:43). El que  

quedaran cosas en ellas es asombroso.

Pero  así  fue.  Exploradores  imaginativos  comenzaron  a  escudriñar  un  

altozano tras otro a mediados del siglo pasado y no tardaron en hallar palacios  

y templos enterrados. En el sur, en la antigua Sumeria, los excavadores hallaron  

las estatuas de Gudea y otras raras obras del arte sumerio. En el norte, en las  

ciudades de Asiría, hallaron colosales toros con cabeza humana en alabastro y  

una riqueza enorme de relieves narrativos de las campañas de los reyes asirios.  
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La famosa biblioteca de Asurbanipal, escrita en tabletas de arcilla, apareció en  

-la  ciudad-Estado de- Nínive; el mundo leyó con asombro relatos de guerras  

asirías mencionadas en la Biblia, y la Epopeya de Gilgamesh con su búsqueda  

heroica de la vida eterna y su narración del Diluvio semejante a la bíblica.

Las primeras excavaciones de objetos singulares que adornaran museos,  

se hacían con frecuencia sin método y sin cuidado. Hacia comienzos del siglo  

XX  fue  cuando  se  procuró  orden  y  método  y  se  atendió  debidamente  a  los  

vestigios  arquitectónicos.  Poco  después  de  la  Primera  Guerra  Mundial,  los  

excavadores  se  percataron  de  la  importancia  suprema  de  la  observación  

estratigráfica.  Aquellos  años,  aparte  de  los  espectaculares  hallazgos  de  las  

tumbas reales de Ur, una nueva atención se prestaba a detalles de los que antes  

se hacia caso omiso y que pronto ampliaron los conocimientos de la antigua  

Mesopotamia,  remontándose  a  través  de  milenios,  de  culturas  ni  siquiera  

soñadas.

El  nuevo  esfuerzo  que  se  ponía  en  la  investigación  sistemática,  y  los  

resultados  logrados,  desplazaron  el  foco  de  interés  allá  donde  los  primeros  

eruditos se habían deleitado primordial mente en la nueva luz que se proyectaba  

en la  Biblia,  ahora se ponía de manifiesto una importancia adicional  de  las  

excavaciones sobre los comienzos de la historia. Antes del año 3000 a. de C., no  

existió civilización alguna en ninguna parte de la superficie terrestre. Solo en  

Mesopotamia surgió primero y algo más tarde en Egipto.

Aquí las realizaciones positivas del hombre primitivo siguen unas a otras:  

la invención de la escritura; la perfección del arte como se percibe en la estela  

de la victoria de Naram-Sim; la evolución del derecho hasta el nivel que queda  

atestiguado  en  el  Código  de  Hammurabi;  los  logros  de  los  primeros  

matemáticos,  astrónomos,  lingüistas y,  quizás más que nada,  de los poetas y  

escritores que crearon la primera literatura.

------*------ 
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               Mapa donde están lugares y  pueblos referenciados en este trabajo. Elaboración propia.
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Glosario de dioses y divinidades
La  siguiente  relación  contiene  los  nombres  de  parte de  los 

aproximadamente  3600  dioses  y  divinidades  del  panteón  sumero-acadio-

babilonio que, salvo los dioses creadores, eran dioses parecidos a los santos, a los 

apóstoles y a los patriarcas monoteístas. Tenían una parte humana y otra divina, 

siendo interlocutores privilegiados con los dioses creadores y eran elegidos por 

los creyentes para conseguir favores a cambio de las promesas que hacían, y que 

debían cumplir si sus peticiones eran satisfechas.

 *Dioses creadores del panteón sumerio
Nammu. Inmaculada diosa. Madre creadora del Mundo y de todos los  

 dioses del Panteón Sumerio.

An. El dios del cielo

Ki. La diosa de la tierra.

Enlil.  Hijo de  An y de  Ki.  Padre de todos los demás dioses.  Rey del  

cielo,  de la tierra y de todos los países. Dios de las artes y de los oficios.

Enki. Hijo de Enlil y de KI. Dios creador del hombre, del agua y de la  

 sabiduría.

Nanna. Hijo de Enlil y de la diosa Ninmach. Esposo de la diosa Ningal. 

Dios  luna, principal cuerpo celeste sumerio. 

Utu. Hija del dios Nanna. Diosa solar y titular de la justicia. 

          *Dioses sumerios, acadios y babilonios
Assur. Dios acadio y asirio, sucesor de Marduk y de Enlil.

Assuritu. Diosa acadia.

Anu. El dios del cielo acadio, sucesor de An.

Dinitu. Diosa acadia.

Ea. Dios  acadio  del  agua  dulce  y  de  la  sabiduría.  Dios  principal  del  

panteón babilonio y sucesor de Enki.

Enmerkar. Señor de la ciudad de Uruk y protegido de Enki.
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Gula. Dios consorte de Ninurta.

Makh. Diosa madre acadia.

Marduk. Dios  creador  del  hombre  y  soberano  de  Babilonia.  Dios  

principal del panteón babilonio y sucesor de Enlil.

Sin. Dios luna acadio, sucesor del sumerio Nanna.

Shamash. Diosa solar acadia, sucesora de la diosa sumeria Utu.

Zarpanitu. Diosa, esposa de Marduk.

         *Dioses próximos y familiares
Dumuzi. Dios de la vegetación, esposo de Inanna.

Ereshkigal. Diosa reina de los infiernos y hermana mayor de Inanna.

Gibil. Dios del fuego.

Gilgamesh. Dios-hombre rey de la ciudad de Uruk, conocida por la biblia 

como Erec, y actor principal del poema que lleva su nombre.

Girra. Dios protector de las parturientas.

Gula. Diosa de la salud y la medicina.

Inanna.  Diosa del amor, de la guerra y de la procreación. Señora de la  

ciudad de Uruk. Hermana del dios  Enmerkar y  del dios sumerio  Utu. 

Consorte de Anu.

Ishtar.  Diosa acadia  del  amor y de la  guerra,  sucesora  de la  Inanna 

sumeria.

Nabú.  Dios creador del panteón babilonio y protector de la ciudad de  

Borsippa. Dios de la escritura e hijo de Marduk.

Nanaya. Diosa babilonia del templo Eshahulla de la ciudad de Lagash.

Nanna. Diosa del periodo acadio.

Ningal. Diosa tutelar de la ciudad de Kutha y esposa de Nanna.

Ningirsu. Patrón y velador de la ciudad de Lagash.

Ninhursag. La gran madre sumero-acadia, conocida como "la dama que 

pare". Adorada en la ciudad de Kish. 

Ninlil. La diosa sublime y joven sumeria, consorte de Enlil.

Ninmach. Diosa y esposa de Enlil.
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Ninsun. La diosa madre de Gilgamesh.

Nunbarshegunu. La diosa madre de Ninlil.

Sataran. Dios encargado de arreglar las desavenencias.

Shara. Dios adorado en la ciudad de Umma.

Shatru. Diosa babilonia, sucesora de la acadia Ishtar.

Uttu. Diosa de la peste, personificación de Nergal.

Zababa. Dios guerrero y de la ciudad de Kisk.

         *Dioses y divinidades de la tierra
Abu. Dios protector de la vegetación.

Adad. Dios de la tormenta, reconocido y venerado en toda Mesopotamia.

Anshan. Diosa de los cereales.

Ashnan. Diosa del grano y hermana de Lahar.

Dumuzi. Pastor y amante de la diosa Inanna. También conocido como 

dios de los infiernos.

Enkimdu. Dios de los canales y de los fosos.

Enmerkar. Aparece como el inventor de la escritura y rey de Uruk. 

Abuelo materno de Gilgamesh.

Enten. Dios de los campesinos (San Isidro).

Etana. Rey legendario de la ciudad-Estado de Kish.

Girru. Dios del fuego y de la destrucción

Gula.  Diosa sumeria  de  la  medicina,  esposa de  Ninurta. Su símbolo  

sagrado era el perro. 

Esposa del dios Ninurta.

Ishkur. Dios sumerio de la lluvia y de la tempestad.

Kabta. Dios de los ladrillos.

Khanish. Dios secundario, servidor del dios Adad.

Lahar. Dios del ganado.

Nanshé. Diosa y señora de las fuentes, los canales y los ríos. Hija de  

Enki.

Nergal. Dios de los infiernos.
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Nidaba. Diosa de la escritura y de la literatura.

Ningirsu. Dios del huracán.

Ningishzida. Dios de ultratumba, asociado a la serpiente cornuda símbolo 

de la medicina. Señor del árbol de la vida y de la vegetación.

Ninkilim. Diosa de las ratas y otros depredadores.

Ninmakh. Diosa y señora de la montaña.

Ninurta. Dios titular de la vegetación y verdadero labrador. Hijo del dios 

creador Enlil.

Nisaba. Diosa de la escritura y de los cereales.

Nusku. Dios del fuego y de la luz. Hijo del dios creador Enlil. 

Shakkan. Dios del ganado y de las bestias.

Shullat. Dios secundario, servidor del dios Adad.

Siduri. Tabernera divina.

Siris. Diosa del mosto.

Sumugan. Dios de la llanura.

Tammuz. Pastor y sucesor babilonio de Dumuzi.

Uttu. Diosa del vestido.

         *Divinidades universales y del infierno
Anunnaki. Dioses del infierno y jueces de la muerte.

Asag. El demonio de la enfermedad.

Belet- Seri. Escriba, listera de la diosa de los infiernos.

Ekkemu. Demonio de la muerte.

Enkidu. Amigo muy amado de Gilgamesh.

Ereshkigal. Diosa regente del infierno y esposa de Nergal. 

Erra. Divinidad de la peste y causante de las desgracias.

Gidim. Espíritu sumerio.

Hanbi. Rey de los demonios del viento.

Irkalla. Nombre del Infierno.

Khumwawa. Celoso guardián del Bosque de los Cedros. 

Kurnugea. El reino de los infiernos, conocido como "el país sin retorno".
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Lambartu. Demonio femenino culpable de las enfermedades.

Lamashtu. Demonio femenino, terror de las parturientas y devoradora de 

niños.

Lilit. Divinidad de los infiernos.

Namtar. El demonio de la muerte.

Nergal. Dios de los infiernos.

Ningishzida. Dios del inframundo y señor del árbol de la vida Su símbolo 

es la serpiente entrelazada.

Pazuzu. Rey de los demonios del mal y del aire.

Puzur-Amurru. Divino barquero calafateador.

Shamkhat. Prostituta sagrada que humaniza a Enkidu.

Urshanabi. Divino barquero de Utnapishtim.

Utnapishtim. El "Noe" y divinidad acadio.

Obartutu. Rey de la ciudad de Shuruppak, y padre de  Utnapishtim.

Ziusudra. El "Noe" y divinidad sumeria.

Nota: Todos los reyes sumero-acadio-babilonios fueron divinizados y 

considerados  como  enviados  por  los  dioses,  rindiéndoles  culto  con 

plegarias y rituales que ensalzaban sus virtudes y su poder sobrehumano. El 

rey tenía el carisma del dios al que representaba, convirtiéndose en el único 

responsable  y  ejecutor  de  todas  las  hazañas  victoriosas,  incluidas  las 

acciones de gobierno que eran ejecutadas por mandato divino.

La divinidad de los reyes es algo que ha estado vigente hasta el año 1945 

de nuestra Era, cuando el Emperador Hirohito, divinidad legendaria, se convirtió 

en  Monarca  Constitucional  y  dejó  de  ser  divino.  Hoy,  el  Dalái  Lama,  líder 

religioso  y  reencarnación de  Buda,  es  decir,  Dios  mismo,  desea  pasar  de  un 

sistema  teocrático,  que  él  encarna,  a  uno  cada  vez  más  democrático, 

reconociendo con este gesto que todos somos mortales e iguales ante el resto de 

los mortales.

------*------
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Libros consultados

._Arqueología  de  las  ciudades  perdidas.  Manuela  Bernardi  y  otros.  

Salval, S.A. de ediciones -1988
._Arte e Imperio. Tesoros Asirios del British Museum. John E. Curtis y  

Julian E. Reade.  Marq,  Abril 2000
._Atlas  del  Mundo.  Dirección,  Seven  Lidman.  Editor,  Esselte  Map 

Service -1988
._Atlas Geográfico Universal. Salvador Salinas. Editor, Salinas -1958
._Atlas histórico universal. Dirección, Sergio Sanchez Cerezo. Editor, El  

País/Aguilar  -1995
._Atlas Universal. Editorial Circulo Universal.
._Babel, mythe ou réalité? Le plurilinguisme á Bábylone. Béatrice André 

Salvini. Publicado en Corps écrit, nº 36, PUF  -1990
._Código  de  Hammurabi.  Edición  preparada  por  F.  Lara  Peinado.  

Editora Nacional -1982
._Egipto y los Grandes Imperios. Ediciones Najera  -1986.
._El Coran. El libro sagrado del Islam. Distribuidora A. L. Mateos, S. A.  

-1992
._El Islam, historia,  presente y futuro.  Hans Küng. Editorial TROTTA 

-2006 
._El nacimiento de la Civilización. F. Lara Peinado. Historia 16 -1998
._El Neolítico. P. Arias y A. Armendáriz. Arlanza Ediciones -2000
._El  origen del  Universo.  J.  González y A.  Moure.  Arlanza Ediciones  

-2000

._El viaje al poder de la mente.  Eduardo Punset. Círculo de Lectores-

2010
._El yunque de la civilización. Leonardo Cottrell. Editorial Diana -1968
._Ensayo  sobre  el  origen  de  las  lenguas.  Jean-Jacques  Rousseau.  

Editorial Akal, Madrid -1980
._Grecia y Oriente Medio. Jean Renald y otros. Ediciones Ferni -1973
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._Himnos sumerios.  Edición preparada por F. Lara Peinado. Editorial  

Tecnos -1988 
._Histoire de l´écriture. James Février. Editorial Payot, París -1988
._Historia de la escritura. Louis-Jean Calvet. Ediciones Paidos -2007
._Historia  del  Arte,  Mesopotamia.  Autores  diversos.  Editorial  Salva  

-2006
._Historia del Arte, Prehistoria. Autores diversos. Editorial Salva  -2006
._Historia del  mundo antiguo -1-.  Oriente:  Sumer y Akkad. Ediciones 

Akal, S. A. -1986
._Historia  Universal.  Dirección,  Francesc  Navarro.  Editorial  Salvat  

Editores -2004
._Kartographiches  Institut  Bertelsmann.  Director,  Dr.  W.  Borman.  

Editor, Inhaber Reinhad Mohn -1970
._La Cuna de la Civilización. S. Noah Kramer. Editor, Time-Life Books  

Inc. -1967
._La Enciclopedia. Editada por Salvat  -2003
._La  especie  elegida.  Juan L.  Arsuaga y  Ignacio  Martínez.  Ediciones  

Temas de Hoy, S. A. -1998
._La Historia empieza en Sumer. S. Noah Kramer. Ediciones Orbis S. A.  

-1965
._La Santa Biblia. Editorial Planeta  -1964
._La  teoría  de  la  evolución  de  las  especies.  Charles  Darwin  y  Alfret  

Russsel Wallace. Editorial Crítica, S. L. -2006
._Las civilizaciones de la India. Natacha  Molina. Editions Ferni -1978
._Los Grandes Imperios del Cercano Oriente -1-. María Camino García 

y Joan Santacana. Grupo Anaya -1991
._Los Grandes Imperios del Cercano Oriente -2-. María Camino García 

y Joan Santacana. Grupo Anaya -1991
._Los hebreos en Marruecos. Manuel L. Ortega. Ediciones Nuestra Raza  

-1934
._Los primitivos Estados indoeuropeos. Joaquín Córdoba Zoilo. Historia  

16 -1998
._Los Sumerios. J. M. Gómez Tabanera y otros.  Historia 16 -1985
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._Mesopotamia y el antiguo Oriente Medio. Volumen I.  Michael Roaf.  

Ediciones del Prado -1981/85
._Mesopotamia y el antiguo Oriente Medio. Volumen II. Michael Roaf.  

Ediciones del Prado -1981/85
._Mesopotamia. F. Lara Peinado.  Arlanza Ediciones -2000
._Mesopotamia.  La  escritura,  la  razón  y  los  dioses. Jean  Bottero.  

Ediciones Catedral -2004
._Mitos Sumerios y Acadios.  Edición preparada por F. Lara Peinado.  

Editora Nacional -1984
._Oriente,  Sumer  y Akkad.  A.  Caballos  y  otros.  Ediciones  Akal,  S.A.  

-1988
._Ostasatische  Kunst  -Arte  Asiático-.  Gabriele  Fahr-Becker  y  otros.  

Editor, Gabrele Fahr-Becker -2
._Poema de Gilgamesh. Estudio preliminar, traducción y notas: F. Lara  

Peinado. Editorial Tecnos -2003
._Tipografía y notaciones científicas. Javier Bezos López. Ediciones Trea  

-2008
._Ur, Assur und Babylon. Gustav Kilpper Verlag. Ediciones Castilla, S.  

A. -1965
._Ur,  Asur  y  Babilonia.  Hartmut  Schmökel.  Publicado  por  Gustav  

Klipper Verlag -1963

._7.000 años de arte Persa. Obras maestras del Museo Nacional de Irán. 

Michael Alram y otros. Fundación “La Caixa” -2003

------*------
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Museos que contienen documentos

 y restos arqueológicos de interés.

*British Museum, Londres.
*Museo Arqueológico Nacional de Alepo, Siria.
*Museo Arqueológico Nacional, Aman.
*Museo Arqueológico Nacional, Damasco.
*Museo Arqueológico Nacional, Teheran.
*Museo de Antigüedades Orientales de Estambul.
*Museo de la Universidad de Filadelfia.
*Museo de la Universidad de Pensilvania.
*Museo de las Civilizaciones de Anatolia, Ankara.
*Museo de Oriente Próximo, Estambul.
*Museo del Louvre, París.
*Museo Nacional de Irán, Bagdad
*Oriental Institute Museum, Chicago.
*Vorderasiatisches Museum, Berlín.

-------*------
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