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Arriba izda: (fig.82) un sector de estructura protourbana en Sha'ar 
Hagolan (Israel) con articulación de tres edificios principales y una 
calle central. Plano del area “E” levantado por Yosef Garfinkel  al 
final de la campaña de 1999. 
 
Arriba dcha: (figs.83 y 84) Cerámica incisa y estatuilla de diosa 
madre en Sha'ar Hagolan (Israel) Fotografías de Yosef Garfinkel 
2008. Fuente: LianRad, 2010 http://en.wikipedia.org/  
 
Abajo dcha: (fig.85) Paisaje del rio Yarmuk. Fuente: Hikm 2005, 
http://hikm.wordpress.com/ 
 
Abajo dcha: (fig.86) comparación a escala entre los tamaños de una 
casa de Basta (PPNB final) y el edificio III de Sha'ar Hagolan del 
Neolítico pleno. Fuente: Nissen, HJ Muheisen, M. Gebel, HG “In-
forme sobre la excavación en Basta 1988”, Anuario del Departa-
mento de Antigüedades de Jordania , 35,1991, pg . 16 y Garfinkel 
Y. and Miller M.. Sha'ar Hagolan Vol 1. Neolithic Art in Context. 
Oxford: Oxbow. 2002, pg.58 
 
Abajo izda: (fig.87) fotografia aerea del edificio III de Sha'ar Hago-
lan (Israel) realizada por Y. Garfinkel en 1999.  
 

Así, Sha`ar Hagolan será el único sitio ceramico que proporcione 
cierta arquitectura sustancial, mientras que en el resto la 
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Arriba: (fig.88) Cerámica y piedras de moler de Sha’ar Hagolan 
(Galilea, Israel). 
 
Fuente: Yosef Garfinkel, 2008, Universidad hebrea de Jerusalén.   
http://pluto.huji.ac.il/~garfinkel/SHart.html 
 
 

arquitectura es limitada y sin planificación previa, con soluciones que 
parecen haber sido previamente planificadas proponiendo un nuevo 
tipo de estructura que se vuelve común en épocas posteriores como 
es la casa con patio hace su primera aparición. Otra estructura impor-
tante es la de un pozo, algo que choca inicialmente, pues el asenta-
miento se encuentra cerca del río Yarmuk,  y aún así los habitantes 
todavía se tomaron el tiempo para construir un pozo. Tal vez los 
habitantes quisieron obtener una fuente de agua accesible y protegida 
durante un tiempo climáticamente inestable269. Ninguno de estos en-
claves que muestran diferentes respuestas de adaptación en el final 
del Precerámico permaneció habitado en el siguiente período Calcolí-
tico, de forma que los diversos tipos de asentamientos asociados con 
el PN indica una región fracturada que trata de recuperarse del colap-
so anterior que afectaría a las poblaciones durante un período de 
tiempo significativo, de forma que la recuperación supondría también 
un proceso largo. El análisis comparativo entre la arquitectura del 
Precerámico al Cerámico muestra así transformaciones significativas: 
en el primer período existe una clara progresión en la técnica arqui-
tectónica, especialmente en Beidha, mientras que posteriormente la 
arquitectura se convierte en una mezcla aparentemente aleatoria de 
formas y técnicas, con enclaves  que parecen utilizar estrategias dife-
rentes de adaptación para hacer frente a los cambios.  
 
El Neolítico Cerámico se define así por su falta de coherencia arqui-
tectónica: el fin del Precerámico coincidió con un cambio climático 
hacia una época más fría y los pobladores del nuevo periodo tuvieron 
que hacer frente a cambios físicos, económicos y sociales, algo 
observable en las diversas respuestas arquitectónicas. La estrategia 
económica del Cerámico también cambió con la cabra domesticada 
como una fuente de carne primaria. El impacto social de los cambios 
económicos puede ser difícil de estudiar en un contexto prehistórico, 
y sin un registro escrito sólo puede ser observado a través de 
cambios en la cultura material. Si se acepta que la arquitectura es un 
reflejo de la estructura social, la naturaleza inconsistente de dicha 
arquitectura durante el período sugiere una alteración de la estructura 
social y sin duda las estrategias de adaptación utilizadas en los 
diferentes sitios incluyeron esos cambios, que también tuvieron su 
reflejo en el medio físico y económico. Las razones de la 
desaparición del Neolítico Pre-Cerámico así como los cambios 
posteriores en la arquitectura, el tipo de asentamiento y los patrones 
de subsistencia siguen sin estar claros, aunque la teoría predominante 
es la sobreexplotación de los entornos, basándose principalmente en 
la evidencia de Ain Ghazal. La opinión de Donald O´Henry ante la 
transición de un sistema de recolección complejo y sedentario hacia 
la agricultura en época natufiense no son los cambios climáticos, 
sino los sistemas adaptativos de la población. Para ello argumenta 
que si el clima no cambió resulta probable que el ecosistema se 
alteraría por alguna otra perturbación ambiental o simplemente por el 
aumento de población, y esta misma situación parece explicar, en su 
opinión, los cambios culturales desde el Precerámico al Neolítico 
Pleno270. Sin embargo, el final del Precerámico en Levante fue un 
hecho generalizado y los eventos climáticos globales afectan a 
múltiples regiones de modo que un evento climático del tipo 8.2 ka 
afectaría a todo lo que se refiere al Cercano Oriente y sus zonas 
fisiográficas en el Levante coincidiendo en el tiempo con él último 
PPNB y los inicios del PPNC 271. 

                                                 
269 Garfinkel o.c. 2004,  pg.87 
270 O’Henry, D.From Foraging to Agriculture: the Levant at the End of the Ice Age. University of Pennsylvania Press, Philadelphia, 1989, pg. 40.  
271 Bar-Yosef o.c. 2001 pg.150 
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Arriba: (fig.89) Emblema neolítico de un templo de Malta c. 
3500 a.C. 
. 
 
Fuente: Linda C. Eneix. The Mediterraneans 
http://www.ancientmed.org/TheMediterraneans.htm 

 
Propagación 
 
El arqueólogo de Cambridge David H. Trump272 sostiene que, en ar-
quitectura, una piedra aislada carece de significado mientras que dos 
piedras - una al lado de otra - pueden constituir una coincidencia, 
pero si son tres las piezas que parecen asociadas, entonces el 
espectador se encuentra en presencia de un muro, y algo parecido 
ocurre con las excavaciones prehistóricas. En la actualidad, un 
conjunto de informes sostenidos por un periodo de bonanza 
arqueológica, está trayendo al presente una nueva perspectiva sobre 
cómo hemos llegado a ser lo que somos, y esa historia comienza en 
Occidente después de la Edad del Hielo a través de los pueblos pre-
semíticos del Levante que, prosperando en la región noroeste del 
Creciente Fértil, aprendieron a cultivar la tierra. La vida era buena y 
el número de habitantes aumentó pero esas áreas relativamente 
reducidas ya no ponían sostener a todos y fue el historiador griego 
Heródoto el primero en darse cuenta de la cuestión, alegando que 
aquellas hambres de los primeros tiempos llevaron a Gordios, primer 
rey de Anatolia, a dividir al pueblo: la mitad permanecería y la otra 
saldría a buscar nuevos territorios273. Por esta razón y quizá sin ser 
una gran sorpresa, los científicos modernos han identificado varias 
oleadas de  poblaciones y migraciones a gran escala que se 
extendieran desde el Cercano Oriente hacia Europa antes de que la 
propia historia comenzara. Entre ellos, algunos grupos 
extraordinario llevaron sus tradiciones y su herencia genética hacia 
las fronteras del Mediterráneos, alimentando los mitos y la base de 
los relatos antiguos, y aunque es posible que no fueran esos héroes 
que Occidente ha heredado a través de las antiguas tradiciones orales 
que luego fueron escritas parecen ser los más avanzados intelectual 
de aquellas épocas remotas, de modo que en donde se asentaron 

provocaron un impacto evidente. Sus descendientes sobrevivieron a 
través de los siglos conservando aspectos de su antigua identidad ori-
ginal, en gran parte intactos hasta que el tiempo y la asimilación 
finalmente los absorbería con los nombres de pueblos del mar,  o 
más tarde como minoicos o etruscos, y más tarde incluso como 
griegos y romanos, de manera que parece que el rastro de la cultura 
sugiere que las grandes civilizaciones de la Grecia clásica y de Roma 
anclan sus raíces en familias ancestrales de pobladores que 
conformaron un puente de civilización en personas que se identifican 
como mediterráneos. Mientras que las evidencias de esta historia 
provienen de Mesopotamia, Chipre, Creta, las islas Cícladas, 
Cerdeña y otros lugares, dos lugares resultan claves para descubrir 
los detalles de la cuestión. 
 
El primero es Anatolia, y es precisamente en el sur de Turquía donde 
se encuentran los restos arqueológicos de los primeros centros urba-
nos en Çatalhöyük, así como el lugar de culto más antiguo conocido 
en Göbëkli Tepe y también el lugar de nacimiento de una mutación 
genética que aparece, a través del mar de generación en generación, 
para identificar a una cultura que cambió el mundo. La segunda 
clave es Malta y la isla de Gozo, situada a 60 kilómetros al sur de 
Sicilia, donde se encuentran los edificios exentos independientes más 
antiguos del mundo junto a una colección incomparable de restos 
creados por una población prehistórica especialmente dotada. Un 
recorrido a través de calendarios solares realizados en piedra, una 
compleja ingeniería de megalitos y el desarrollo de una arquitectura 

                                                 
272  David H. Trump, Prehistory of the Mediterranean, Yale University Press (1980) 
273 Owen, Bruce “The early Greek Mediterranean and Herodotus”  Foundations of World Civilization: Sonoma State University 2009, Notes 18 
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Arriba: (fig.90) Templo megalítico en Malta c. 3500-3200 a.C. 
. 
 
Fuente: Linda C. Eneix. The Mediterraneans 
http://www.ancientmed.org/TheMediterraneans.htm 

monumental dan testimonio del alto nivel de complejidad de esta so-
ciedad. Entre 8000 y 4000 a.C. la revolución neolítica marcaría un 
punto de inflexión profundo en el desarrollo humano a través del 
cambio de un estilo de vida de caza y recolección hacia los usos agrí-
colas de forma que aquella pérdida del paraíso antiguo, para bien o 
para mal, supuso el inicio de lo que luego se llamó progreso. El 
hecho de ser capaz de permanecer en un lugar significó también que 
la gente podría empezar a acaparar objetos y excedentes, de forma 
que los objetos de cierto volumen como telares, mobiliario o la pro-
pia cerámica se convirtieron en elementos habituales. La población, 
sabedora ya que los abastecimientos provenían de fuera de los asen-
tamientos tuvo tiempo para alumbrar un campo más amplio de pen-
samiento abstracto que incluía variaciones sobre el arte o iconografía, 
cultivando la invención y la filosofía derivadas de todo aquel paisaje 
novedoso. Ahora ya podían ver el firmamento  desde una posición 
única montando los patrones de medición del tiempo de manera que 
la estabilidad y el material acumulados crearon también un soporte 
en el cual cada generación podía construir y ampliar lo heredado tal 
y como se sigue haciendo hoy en día, sin tener que improvisar 
nuevas tecnologías para las respuestas de subsistencia que tuvieran 
que empezar desde cero cada poco tiempo. 
 
En la década de 1980, el antropólogo norteamericano Albert J. Am-
merman (1948?) y el genetista Luigi Luca Cavalli-Sforza (Génova, 
1922) establecieron que fueron las migraciones de población las res-
ponsables de la propagación de la agricultura desde el Cercano 
Oriente hasta Europa mediante la identificación de marcadores gené-
ticos que todavía aparecen en el ADN de las poblaciones moder-
nas274. Los profesores de Stanford Roy King (1952) y Peter Under-
hill (1960?) han propuesto una correlación entre la presencia de este 
haplotipo de ADN con la cerámica pintada y algunas figurillas antro-
pomorfas que se encuentran a lo largo del Este y el Norte del Medite-
rráneo, así como en las costas del Egeo y que se extienden con el 
tiempo por el sur de Europa275. En cualquiera de los casos, la presen-
cia de una firma genética puede ser fuertemente indicativa, pero es 
solo un indicio sobre una población concreta. El panorama se com-
plica aún más por los movimientos y repoblaciones en un enorme 
lapso de tiempo, de manera que las respuestas definitivas acerca de 
la genética durante el período neolítico sólo vendrán de las compara-
ciones con los restos de poblaciones primitivas, algo que resulta po-
sible en teoría si se obtienen muestras incontaminadas de ADN. La 
investigación genética apoya sin embargo la teoría de que los etrus-
cos emigraron a Italia desde el Cercano Oriente, algo que coincide 
efectivamente con la mitología. Para reforzar el aserto, el ADN del 
ganado muestra un origen común del ganado del Cercano Oriente 
neolítico y el ganado doméstico europeo, estimándose un cálculo con 
un origen común entre 6.400 a 1.600 años atrás que ofrece una pista 
sobre las derivaciones anatólicas del culto al toro en el escenario 

                                                 
274 Estos marcadores pueden ser fechados mediante un cálculo basado en la velocidad a la que muta el ADN y son muy útiles para el trazado de movimien-
tos de población a lo largo del tiempo. Una variación en el cromosoma “Y” del ADN del hombre (etiquetada como “J2”) sería el marcador genético que 
identifica descendientes de los levantinos antiguos y habida cuenta que este haplogrupo se cree que surgió en Anatolia, no es extraño que la mayor concen-
tración de  “hombres modernos” se mantenga aun en dicho territorio. Su origen es el mismo que produciría a la población judía, tanto sefardí como ashkena-
zi, con tradiciones que siguen coaminos diferentes (Ammerman, Albert J. and L.L. Cavalli-Sforza. The Neolithic Transition and the Genetics of Populations 
in Europe, New jersey, Princeton University Press, 1984). Igualmente, el libanés Pierre Zalloua (Zgharta, 1965), investigador del Proyecto Genográfico de la 
National Geographic Society, ha encontrado el marcador J2 en una alta proporción entre palestinos, libaneses y sirios. El haplogrupo YADN de los antiguos 
fenicios es idéntico y se identifica como una firma de la migración humana a través del Mediterráneo en el Neolítico alrededor de 6000 a.C. desde Levante 
hacia Europa.(Zalloua, Pierre, "Who were the Phoenicians?" National Geographic Magazine, Oct. 2004). Este mismo marcador se encuentra con frecuencia 
inusualmente alta a lo largo de las costas del Egeo y el Mediterráneo, mientras que la concentración disminuye en su camino hacia Europa, con un punto 
a´lgido en Malta, con un 30% de la muestra detectandose un claro patrón de migración que emerge cuando los números se disponen en un mapa (Zalloua, 
Pierre, "In Lebanon, DNA may yet heal rifts", The Arab American News, Sep 19, 2007) 
275 King, Roy y Peter A. Underhill.  "Congruent distribution of Neolithic painted pottery and ceramic figurines with Y-chromosome lineages." Antiquity  78 
,2002 pp. 707-14 
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Arriba: 
 
(fig.91) Cronología comparada abasoluta y calibrada elaborada para el Levante, Creciente Fértil y Anatolia por Jacques Cauvin. (1930- 2001) 
 
Fuente: The Birth of the Gods and the Origins of Agriculture,  Cauvin, Jacques, Institut de France, Paris, 1998, Translated by: Trevor Watkins, University 
of Edinburgh, Hardback,  New Studies in Archaeology, 2000, pg. XVII 
 
 
 
 
 

mediterráneo desde sus orígenes levantinos. Los restos de templos 
megalíticos de Malta fechables entre 3800-2200 a.C. muestran repre-
sentaciones talladas que parecen formar parte del equipaje neolítico. 
Junto con su ganado y sus tradiciones, los colonos traerían sus semi-
llas vegetales de forma que los restos de polen indican que la aceitu-
na se introdujo al mismo tiempo que la población y las semillas de 
trigo y cebada  son del mismo tipo de las del Creciente Fértil que 
aparecen también en el Egeo en los mismos contextos neolíticos. En 
el campo de la cultura aparecen las espirales, las hachas pulidas usa-
das como amuleto y los ídolos así como similitudes en la arquitectura 
y las costumbres funerarias o también el uso frecuente del ocre rojo y 
la obsidiana, dentro de una cultura que permanece sustancialmente a 
través de los sistemas de creencias durante un amplio periodo que se 
extiende a lo largo de dos mil años. La historia posterior es mucho 
más conocida, con la instalación de una colonia fenicia en Malta c. 
900 a.C.  
 
Los fenicios eran cananeos levantinos descendientes de las mismas 
familias originales que poblaron el Mediterráneo miles de años antes 
procedentes de Anatolia que practicaban el culto de Astarté, diosa de 
la fecundidad, para lo cual utilizarían un antiguo templo situado en 
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Arriba:  
 
(fig.92) Algunos asentamientos destacados en la relación en-
tre el PPN y el PN en el sudoete de Europa, Anatolia y el 
Creciente Fértil. 
 
 
Fuente: Imagen derivada de Çilingiroglu, Çiler “The concept 
of “Neolithic package” considering its meaning and applica-
bility” Documenta Praehistorica XXXII (2005) pp. 1-13 
fig.1 
 

una colina cerca del puerto que permanecía pese a su abandono hacía 
1500 años atrás incorporando una ampliación en su estilo propio 
asimilando así la tradición local prehistórica276. De igual modo, los 
informes antiguos y las fotografías indican la presencia en templos 
malteses de cierta iconología típica fenicia con similitudes sorpren-
dentes, aunque estos emblemas atribuidos a los fenicios pertenecían a 
los colonizadores originales c. 3.800 a.C.277. De mismo modo, objetos 
de culto que se etiquetan típicamente como de origen semítico 
aparecen de nuevo en imágenes minoicas, en Delfos y posteriormente 
en las colonias romanas de África, aunque en Malta aparecen antes de 
que cualquiera de esas sociedades existiera278.  
 

                                                 
276 Ciasca, Antonia. "Some considerations regarding the sacrificial precints at Tas-Silg",Journal of Mediterranean Studies, vol 3, nº 2, Malta, 1993 pp. 225-
245 
277 Perrot, Georges y Charles Chipiez, "The Temples of Gozo and Malta", History of Art in Phoenicia, London, Chapman and Halll, Ltd., 1885 
278 Un equipo de ingenieros de Exeter está investigando el uso de bolas de piedra para la construcción de Stonehenge a partir del examen de unas misterio-
sas bolas de piedra que se encuentran cerca de un monumento similar en Aberdeenshire, Escocia. esas mismas bolas de piedra se encuentran en buen número 
alrededor de la mayoría de los templos megalíticos de Malta y algunas todavía permanecen en su lugar bajo los megalitos. Quizá esta investigación resucite 
antiguas teorías sobre la difusión del megalitismo en Europa siguiendo unas tradiciones de construcción compartidas a través de las generaciones, mediante 
una metodología original común, lo cual supone una coincidencia tentadora para la investigación (http://sify.com/news/neolithic-engineers-used-ball-
bearings-in-stonehenge-construction-news-international-kltnurajbci.html) 
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Arriba:  
Asentamientos neolíticos de Anatolia Central. 
(A) (fig.93) Asikli Höyük, primera mitad del 8º milenio 
a.C. seg. U. Esin y S. Harmankaya, “Asikli” en M. 
Özdogan ed. Baflgelen 1999, 115–132, fig. 3 (plano par-
cial); 
(B) (fig.94) Çatal Höyük VI, mitad del 7º milenio a.C. 
seg. J. Mellaart, “Excavations at Çatal Hüyük, 1963. 
Third preliminary report.”Anatolian Studies 14, 1964, 
pp. 39–119, fig. 2 (plano parcial) 
(C) (fig.95) Can Hasan 2B, mitad del 6º milenio a.C. 
seg. D. H. French, Canhasan sites 1. Canhasan I: Strati-
graphy and structures , Hertford,  1998 pg. 28, fig. 11 
(D) (fig.96) Güvercinkayasi, c. 5000 a.C. seg. S. Gülçur, 
“Güvercinkayasi: The black/dark burnished pottery. A 
general overview.” TÜBA-AR 7, 2004, 141–164, pg. 148 
fig. 1 (plano parcial). 
Fuente: Schoop, Ulf-Dietrich “The Late Escape of the 
Neolithic from the Central Anatolian Plain”, en C. Lich-
ter (ed.), How did farming reach Europe? BYZAS 2 
(2005) 41–58, pg. 44, fig.3 
 

Anatolia 
 
La definición del término "neolítico" y su naturaleza ha sido de los te-
mas más debatidos entre los especialistas y de ese modo, una palabra 
que fue empleada por primera vez como un término tecnológico se ha 
convertido en algo orientado hacia la subsistencia, algo que se considera 
por algunos como inadecuado debido a que ese enfoque destruye la idea  
de que tecnología y desarrollo económico surgieron como aconte-
cimientos paralelos en la formación de las sociedades. El asunto se sitúa 
más en la idea según la cual lo importante no es lo que se produce, sino 
más bien cómo se produce279, aunque en la actualidad parece que el 
término alcanza algo más incluso que la propia evolución tecnológica, 
mediante la incorporación al fenómeno de las plantas y animales 
domesticados así como el sedentarismo, de manera que el neolítico 
abarca hoy aspectos tecnológicos, económicos, sociales e ideológicos en 
su conjunto, constituyendo así una nueva y propia forma de vida280. 
Paralelamente a los parámetros cambiantes del período, los modelos se 
hicieron también menos simplistas y reduccionistas. Entre los estudio-
sos, sin embargo, el impacto de los modelos difusionistas y sus opuestos 
son muy populares, un punto de vista que quizá limita la  comprensión 
del periodo y las incógnitas que plantea. Dentro de esa idea, un 
concepto que se menciona frecuentemente es el denominado "paquete 

neolítico", un término usado como referencia de la cultura material de la 
época en su conjunto, ya que el universo neolítico del suroeste de Asia, 
Anatolia y sureste de Europa muestran evidencias muy parecidas que se 
producen dentro de regiones geográficas extensas281. Sin embargo, no 
existe consenso acerca de lo que el término significa y su contenido 
tampoco está claramente definido. La tendencia a agrupar conjuntos 
neolíticos como una sola entidad con el fin de distinguirlos de otros 
períodos se observa ya desde finales del siglo XIX, y en forma muy 
evidente en los escritos posteriores de V. Gordon Childe282, aunque la 
idea prosperaría también en la arqueología británica de la década de 1970 
283, con la intención probable de sostener la idea de que ciertas ca-
racterísticas neolíticas, como la domesticación o la propia arquitectura 
monumental llegaran a las Islas como elementos independientes, desta-
cando así su relatividad funcional. Sin embargo, el concepto sería seve-
ramente criticado en la década de 1990 por el arqueólogo Julian Thomas 
(Epsom, 1959)284 sobre la base de que el término oscurecía la propia 
diversidad habida dentro del periodo285. Fuera ya de la discusión 
académica dentro de estos círculos el término ha sido usado y criticado 
ocasionalmente en épocas anteriores286, pero sobre todo en la segunda 
mitad de esa década287. A pesar de su uso frecuente, lo cierto es que no 

existe una clara definición del término, probablemente por su carácter 

                                                 
279 Thomas J. Rethinking the Neolithic. Cambridge University Press. Cambridge, 1991, pg 11 
280 Özdogan M. 2001. “Redefining the Neolithic of Anatolia: A Critical Overview”. The Dawn of Farming in the Near East. Studies in Early Near Eastern 
Production, Subsistence and Environment 6 eds. R. T. J. Cappers y S. Bottema pp. 155-161 
281 Çilingirogˇlu , Çiler “The concept of “Neolithic package” considering its meaning and applicability” Documenta Praehistorica XXXII (2005) pp. 1-13 
282 Childe V. G. 1929. Danube in the Prehistory. Clarendon. Oxford, 1929; también Pluccienik M. 1998. “Deconstructing the Neolithic in the Mesolithic-
Neolithic Transition” en Understanding the Neolithic of Northwestern Europe eds. M. Edmonds y C. Richards, 1998 pp. 61-83. 
283 Clarke D. “Archaeology: the loss of innocence” Antiquity 47 1973 pp. 6-18 
284 Thomas J. Rethinking the Neolithic. Cambridge University Press. Cambridge, 1991, 
285 La discusión ha vuelto a ser abierta recientemente c.f. Schulting R. 2000. “New AMS dates from the Lambourn long barrow and the question of the ear-
liest Neolithic in southern England: repacking the Neolithic package?” Oxford Journal of Archaeology 19 2000, pp. 23-25: Thomas J. 2003. “Thoughts on 
the ‘Repacked’ Neolithic Revolution”. Antiquity 295, 2003 pp. 67–74. 
286 Whitehouse R. 1986.” Siticulosa Apulia revisited.” Antiquity 60 1986 pp. 36-44; Zvelebil M. 1989. “On the Transition to farming in Europe, or what was 
spreading with the Neolithic: a reply to Ammerman (1989). Antiquity 63 1989 pp. 379–383; Chapman J., Müller J. “Early Farmers in the Mediterranean Ba-
sin: the Dalmatian evidence. Antiquity64, 1990. pp. 127–134. 
287 Pluccienik M. “ Deconstructing “the Neolithic” in the Mesolithic-Neolithic Transition” en M. Edmonds, C. Richards (eds.), Understanding the Neolithic 
of Northwestern Europe:1998,  pp. 61–83; Budja M.  “The transition to farming in Mediterrenean Europe – an indigineous respond. en M. Budja (ed.), 
Documenta Praehistorica 26 1999 pp. 119–142. 
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Arriba:  
 
(fig.97) Asentamientos neolíticos de Anatolia Oeste. 
 
(A) Bademagaci FN 3, segunda mitad del 7º milenio a.C. según  R. Duru, Bademagaci 
kazilari. 1999 yil çaliflma raporu. Belleten 64, 2001, pp. 583–598. nivel 2 
(B) Hacilar IIA, c. 6000 a.C. seg. Mellaart, J. Excavations at Hacilar , Edinburgh,  
1970, pg. 27, fig. 20; 
(C) Ilipinar VI, mitad del 6º milenio a.C. seg. Gérard, F. “Stratigraphy and architecture 
on the southwest flank of Ilipinar” en  J. J. Roodenberg y L. Thissen (eds.), The Ilipinar 
Excavations II , Leiden,  2001, pp. 177-222, pg 210 fig. 11. 
 
Fuente: Schoop, Ulf-Dietrich “The Late Escape of the Neolithic from the Central Ana-
tolian Plain”, en C. Lichter (ed.), How did farming reach Europe? BYZAS 2 (2005) 
41–58, pg. 51, fig. 4 

auto-explicativo, aunque quizá no lo sea tanto288. 
 
A pesar de todas las críticas y perspectivas 
cambiantes dentro del pensamiento arqueológico, 
el uso continuado del término indica que en 
realidad existe la necesidad de un concepto para 
evaluar y dotar de contexto a los conjuntos 
neolíticos y sus componentes sin aislar ex-
cesivamente cada grupo de hallazgos aunque la 
idea debería también promover una visión 
conjunta del Neolítico, con el fin de no dejar que 
la creciente tendencia hacia la regionalización 
oscurezca una visión global de este complejo 
fenómeno. Quizá sean los pequeños artefactos los 
que constituyen partes de un todo significativo 
que define la cultura material de un cierto período 
de tiempo asociada a la geografía, y por esta 
razón, se encuentren repetidamente en los mismos 
contextos. Parece lógico también dividir este 
repertorio de acuerdo con la materia prima de 
procedencia: los objetos de arcilla comprenden en 
general pequeños figurines de tipo 
esteatopígico289 de figuras femeninas, así como  
figuras de hombres o animales, cerámica con 
engobe rojo o pintada y mesas de ofrendas; dentro 
del repertorio lítico aparecen objetos hechos de 
varios tipos de piedra en forma de amuletos, bra-
zaletes, cuentas, morteros y cuencos de piedra, 
fabricados normalmente utilizando rocas como 
nefrita, serpentina o mármol. Otros objetos de 
piedra que aparecen son falos, piedras redondas y 
discos ranurados. Entre el repertorio óseo existen 
pulidoras, hebillas y espátulas, mientras que las 
pintaderas o bandejas cosméticas y los proyectiles 

para honda son de piedra o arcilla, y finalmente, 
los adornos pueden ser de las tres clases de 
material.  
 

                                                 
288 Una excepción aparece en el artículo citado de Ruth D. Whitehouse (1986) donde se define como "economía agraria,  asentamientos, cerámica, canto ro-
dado  y obsidiana", mientras otra definición se fija en el también citado (Zvelebil 1989.380) como "cerámica, cultivos y domesticación"  
289 La esteatopigia es un helenismo no recogido en el DRAE, que significa "grasa en los glúteos" asociado en los pueblos primitivos a la fertilidad, como es 
el caso de la famosa Venus de Willendorf. En algunas tribus de África de primitivos actuales como los llamados bosquimanos, las mujeres presentan esteato-
pigia, que es un acúmulo de grasa sobre los glúteos que se consdera un símbolo de buena salud. (Passemard L. Les statuettes féminines paléolithiques dites 
Vénus stéatopyges, Tessier. Nîmes, 1938) 
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Arriba: (fig.98)  Ulucak Höyük (Turquía) restos arquitectónicos del 
nivel V, c. 6230 a.C. 
 
 
Fuente: Derin, Zafer, “The Neolithic Architecture of Ulucak Höyük”, 
en C. Lichter (ed.), How did farming reach Europe? BYZAS 2 , 2005, 
pp. 85–94, fig. 1. 
 

Otra posibilidad es la clasificación de estos objetos de acuerdo 
con su función, aunque en la mayoría de los casos no esté clara 
totalmente. Sin embargo, pueden tentativamente dividirse en va-
rias categorías funcionales tales como tecnológicas, de prestigio 
o simbólicas, con ciertas combinaciones entre ellas. Por ejemplo, 
los discos ranurados y las piedras acanaladas podrían ser 
utilizados únicamente como herramientas, mientras que los 
morteros o las espátulas de hueso decorado se utilizan como 
herramientas que implícitamente reflejan el estatus social dentro 
de un grupo. Los elementos de prestigio que incluyen pulseras y 
cuentas parecen insinuar también una procedencia a cierta 
distancia, o quizá la presencia de una industria especializada, 
mientras que las pintaderas o los amuletos se consideran un 
reflejo de la condición social o identidad del grupo, si bien 
también podrían haber sido utilizado en rituales, o simplemente 
como elementos decorativos290. Los símbolos fálicos, figurines y 
tablas oferentes  son elementos que pueden estar asociados con el 
mundo ritual, aunque los datos contextuales y etnográficos 
presentan en muchos casos aspectos contradictorios en el 
análisis291. 
 
Es importante mencionar también que estos elementos no consti-
tuyen un todo, y que no existe una lista definitiva para el 
conjunto neolítico. Por otra parte se podrían añadir también 
ciertas tipologías arquitectónicas o elementos líticos caracte-
rísticos y quizá un criterio selectivo pueda iluminar la obtención 
de determinadas rutas de objetos que permitan establecer las 
opciones decididas por los diferentes grupos292.En cuanto a la 
agricultura, la espelta, el trigo escanda, la cebada, las lentejas, 
los guisantes y el lino que han sido etiquetados como cultivos 
primigenios deben también añadirse  al paquete ya que parecen 
surgir  juntos en esta vasta región293 . Estas primera plantas 
domesticadas se conocen ya desde el PPNA y los sitios del 
PPNB temprano del corredor levantino y sudeste de Anatolia, y 
fueron llevados a Anatolia central y Chipre en sus formas 
domesticadas posteriormente dentro de este período294 . En 
cuanto a los animales domésticos, las ovejas y las cabras parece 
que deben incorporarse al paquete tradicional, ya que parecen 
haber sido domesticadas ya sea en el sudeste de Anatolia o en 
Levante295. Sin embargo, debe hacerse hincapié en que la 
suposición de que todos estos fenómenos de domesticación 
ocurrieran simultáneamente es una generalización improbable. 
Es evidente que las estrategias de subsistencia dependen tanto de 
las condiciones ambientales como de las preferencias del grupo, 
lo que llevaría a muchos asentamientos a revelar distintas 
combinaciones estratégicas, no sólo en comparación con otros 
sitios, sino también dentro de la secuencia de un mismo lugar.  
 

                                                 
290 Makkay J. Early Stamp Seals in South-East Europe. Budapest, Akademiai Kiado. 1984; Hansen S. “Anhänger-Amulette-Siegel: Zu Einer Neolithischen 
Fundgruppe” en M. Özdogan, H. Hauptmann, N. Basgelen (eds.), From Villages to Towns 2003, pp. 343–360. 
291 Talalay L. Deities, Dolls and Devices: NeolithicFigurines from Franchti Cave, Greece. Indiana University Press. Indiana, 1993; Schwarzberg H.. “On 
Problems in Identifying Ritual Pottery: The Example of the so-called “Cult Tables”. en L. Nikolova (ed.), Early Symbolic Systems for Communication in 
Southeast Europe, BAR International Series 1139: 2003 pp. 79–84. 
292 Perlès C. “New Ways with an Old Problem: Chipped stone assemblages as an index of cultural discontinuity in early Greek prehistory”, en E. B. French, 
K. A. Wardle (eds.), Problems in Greek Prehistory: 1986 pp. 477–488. 
293 Zohary D. Y Hopf M. Domestication of plants in the Old World. Clarendon Press. Oxford, 1993 
294 Asouti E. y Fairbairn A. “Subsistence economy in Central Anatolia during the Neolithic” en F. Gerard y L. Thissen (eds.), The Neolithic of Central Ana-
tolia: 2002, pp. 181–192. 
295 Martin L., Russell N. y Carruthers D. “Animal Remains from the Central Anatolian Neolithic.” en F. Gerard and L. Thissen (eds.), The Neolithic of Cen-
tral Anatolia:2002, pp. 193–216. 
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Arriba: (fig.99) Ulucak Höyük (Turquía) coexistencia de tipologías 
arquitectónicas en la fase 11 (niveles V-IV c. 6230- 5900 a.C. 
 
 
Fuente: Derin, Zafer, “The Neolithic Architecture of Ulucak Höyük”, 
en C. Lichter (ed.), How did farming reach Europe? BYZAS 2 , 2005, 
pp. 85–94, fig. 2. 
 

No hay necesidad tampoco de insistir en que la repetición de 
rasgos en áreas de Levante y el Creciente Fértil no es casual, 
pues la orientación este-oeste de la región ofrece una serie de 
similares condiciones climáticas y ambientales que probable-
mente sea uno de los factores determinantes del modo de vida296, 
y aunque esto evidentemente no signifique que en el sudoeste de 
Asia, la península de Anatolia o el sureste de Europa aparezcan 
culturas homogéneas, debe recordarse que fuera de ese universo 
los elementos de ese paquete neolítico no aparecen, y si lo hacen 
es de modo ocasional. un buen ejemplo de ello es el propio 
Neolítico Mediterráneo en donde aparece un conjunto diferente 
de características repetidas que apunta a diferentes condiciones y 
formas297. La cuestión importante acerca de esta herencia es que 
sus contenidos pertenecen a un cierto periodo dentro de un 
espacio preciso, tal y como lo muestra el registro arqueológico. 
Parece, sin embargo, que existen tres factores que impiden la 
investigación global del asunto: en primer lugar, la magnitud del 
territorio cubre áreas tan enormes que pocos estudiosos pueden 
dominar por completo. Un segundo obstáculo lo constituye el 
hecho de que en las regiones citadas la arqueología como dis-
ciplina fue planteada con objetivos considerablemente 
diferentes, de forma que la sincronización cultural y 
cronológica, especialmente entre las áreas del sudoeste asiático 
y el sureste de Europa está todavía en sus inicios298.  
 

                                                 
296 Diamond J. Guns, Germs and Steel: the Fates of Human Societies. Cape. London, 1997. 
297 Korfmann M. “East-West Connections Throughout the Mediterranean in the Early Neolithic Period” Berytus 36: 1988. pp. 9-25; Budja M. “The transi-
tion to farming in Mediterranean Europe – an indigineous respond” en M. Budja (ed.) Documenta Praehistorica 26: 1999 pp.  119–142. 
298 Trigger B. A History of Archaeological Thought. Cambridge University Press. Cambridge, 1989; Özdogan M. “Neolithic in Turkey: The Status of Re-
search.” The Readings in Prehistory, Studies presented to Halet Çambel: 1995 pp. 41–59. 
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Arriba: (fig.100) Ulucak Höyük (Turquía) tipología arquitectónica de fábrica 
de adobe en distintas fases del nivel IV (fasesa, b y c) c. 6100- 5900 a.C. 
 
 
Fuente: Derin, Zafer, “The Neolithic Architecture of Ulucak Höyük”, en C. 
Lichter (ed.), How did farming reach Europe? BYZAS 2 , 2005, pp. 85–94, 
fig. 3. 
 

Un breve examen de la cultura material de los sitios 
precerámicos del Creciente Fértil y Anatolia  revelará 
también que la mayor parte de los elementos de la herencia 
neolítica estan ya presentes desde el PPNA y el PPNB, un 
período de recolectores intensivos que aparecerán 
especialmente en el sureste de Anatolia  en lugar de las 
sociedades agrícolas-pastoriles, ya que esta circunstancia se 
producirá solamente con la aparición de la cerámica durante 
el Neolítico Pleno (PN)299. Así, figurillas femeninas y 
masculinas,  cuentas de collar, piedras acanaladas, espátulas 
de hueso, hachas, cuencos de piedra o hebillas de hueso son 
algunos de los elementos que aparecen en los niveles del 
PPNA de Çayönü, Hallan Çemi, Jericó o Mureybet III, 
datables alrededor de 10,000-9500 a. C.300. Estos mismos 
elementos aparecen en sitios del PPNB tales como Göbekli 
Tepe o Nevali Çori, con cientos de figurillas301, y de forma 
similar, figurillas de animales, pulidores de hueso, discos 
perforados o falos aparecen también durante el tardío PPNB, 
tal y como se manifiesta en el mismo Çayönü Tepesi302, 
Gritille303 o Mezraa Teleilat304 en Turquía, D’jade en Siria 
305 o Nemrik306, en el norte de Irak. Otra serie de elementos 
neolíticos se produciría también en el centro de Anatolia 
durante el Precerámico entre 8500-7500 a.C. en Asikli 
Hoyuz, con la aparición de un repertorio similar de objetos, 
aunque más restringido307, ya que los primeros figurines 
aparecidos en Anatolia central proceden de Çatalhöyük X, 
un nivel fechado c. 7000 a.C., mientras que las paletas 
cosméticas y pintaderas, los proyectiles de honda y los 
brazaletes sólo aparecerán mucho después, a partir de 
Çatalhöyük VI, en torno a 6600 a.C.308. Espátulas de hueso, 
discos astillas, huesos y pulidores también aparecen en el 
centro de Anatolia con el período de PN, y continuará en el 
Calcolítico temprano, como lo demuestran los hallazgos 
dentro del mismo Çatalhöyük309, o los de Kösk Höyük310, 
Tepecik-Çiftlik311 y Musular312. Estos elementos siguen 
apareciendo en la misma zona en los asentamientos 
cerámicos del PN de Umm Dabaghiyah o Tell Sotto en el 
norte de Irak, Tell Sabi Abyad en Siria, y mucho más al 
oeste en Haci Firuz, ya en Irán.  
 

                                                 
299 Sherratt, Andrew “Fractal Farmers: Patterns of Neolithic Origin and Dispersal” en J. Cherry, C. Scarre y S. Shennan (eds.), Explaining the social 
change:studies in honour of Colin Renfrew: 2004. pp. 53–63. 
300 Özdogan A. “Çayönü” en M. Özdogan y N. Basgelen (eds.), Neolithic in Turkey: Cradle of Civilization: 1999. pp. 35–65; Rosenberg M. “Hallan Çemi” 
en M. Özdogan y N. Basgelen (eds.), Neolithic in Turkey: Cradle of Civilization: 1999. pp. 25–34. 
301 Hauptmann H. “Urfa Region” en M. Özdogan y N. Basgelen (eds.), Neolithic in Turkey: Cradle of Civilization: 1999. pp. 65–87. 
302 Özdogan A. “Çayönü” en M. Özdogan y N. Basgelen (eds.), Neolithic in Turkey: Cradle of Civilization: 1999. pp. 35–65 
303 Voigt M. “The Excavations at Neolithic Gritille” Anatolica XV: 1988, pp. 215–232. 
304 Karul N., Ayhan A y Özdogan M. “2000 Yili Mezraa-Teleilat Kazisi”. en N. Tuna et.al. (eds.), Ankara Ilısu ve Karkamıs Baraj Gölleri Altında Kalacak 
Arkeolojik Kültür Varlıklarını Kurtama Projesi, 2000 Yılı Çalısmaları, TAÇDAM:2002 pp.  101–141. 
305 Coqueuginot E. “Dja’de (Syrie), Un Village a la veille de la domestication (Seconde Moitié du IXe Millénaire Av. J.-C.)” en  J. Guilaine (ed.), Premiers 
paysans du monde, Naissance des agricultures, 2000 pp. 55–71. 
306 Kozłowski S. K. “Nemrik 9, A PPN Neolithic Site in Northern Iraq”. Paléorient 15/1 1989, pp. 25–31. 
307 Esin U. y Harmankaya S. “Asikli” en M. Özdogan y N. Basgelen (eds.), Neolithic in Turkey: Cradle of Civilization: 1999, pp. 115–132. 
308 Mellaart, J. Çatalhöyük: A Neolithic Town in Anatolia. Thames and Hudson. London, 1967. 
309 Mellaart, J. o.c. 1967 pg. 112 
310 Öztan A. “A Neolithic and Chalcolithic Settlement in Anatolia: Kösk Höyük”. Colloquium Anatolicum II: 2003. pp. 69–86. 
311 Biçakçi E. “Tepecik-Çiftlik Höyügü (Nigde) Kazısı  Isıgında Orta Anadolu Tarihöncesi Kültürleri ile I˙lgili Yeni bir Degerlendirme” TÜBA–AR, IV: 
2001,  pp. 25–41 
312 Özbasaran M. “Musular: A General Assessment on a New Neolithic Site in Central Anatolia” en M. Özdogan y N. Basgelen (eds.), Neolithic in Turkey: 
Cradle of Civilization: 1999. pp. 147–163. 
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Arriba:  
 
(fig.101) Una planta característica de vivienda de fábrica de 
adobe en Ulucak Höyuk (Turquía), casa nº 13, nivel 4. El ac-
ceso da a una calle y la vivienda presenta dos areas funciona-
les con plataformas en ambas. Frente a la entrada se situan el 
hogar y el horno para fabricación de cerámica c. 6100- 5900 
a.C. 
 
 
Fuente: Derin, Zafer, “The Neolithic Architecture of Ulucak 
Höyük”, en C. Lichter (ed.), How did farming reach Europe? 
BYZAS 2 , 2005, pp. 85–94, fig. 4. 
 

Estos datos revelan que el corpus 
completo de elementos característi-
cos de la herencia neolítica 
aparecerán en Anatolia Central al 
menos mil años después que en el 
suroeste asiático, de modo que, con 
las datos disponibles y en el lapso 
que transcurre desde el décimo al oc-
tavo milenio a.C. existirían grupos 
semi-sedentarios o cazadores-
recolectores nómadas con culturas 
materiales diferentes en zonas de 
Levante, norte de Siria e Irak, sureste 
de Anatolia y Anatolia Central, 
aunque existirían al menos dos zonas 
en las que se identifican los 
elementos más antiguos de la 
herencia neolítica correspondientes a 

la llamada "Media Luna Fértil" por un lado, y la Anatolia Central por el 
otro que han sido designadas como regiones centrales en las que tomará 
forma la vida y la mentalidad neolítica313. La herencia neolítica se  
transmite fuera de las zonas nucleares,  a partir de aproximadamente 
7100 a.C., tal y como se puede observar en los primeros niveles de 
Bademagaci, un sitio del oeste de Anatolia314, o también en Tesalia315, 
los Balcanes316 y  Bulgaria317, en donde llegará hacia 6500 a.C. y en el 
noroeste de Anatolia, probablemente a partir de 6100 a.C.318 ,  de forma 
que el aumento del número de asentamientos en el oeste de Anatolia y 
sudeste de Europa en el transcurso del  séptimo y sexto milenios a.C. 
difícilmente podría explicarse debido al crecimiento de la población, ya 
que se han identificado escasos asentamientos mesolíticos y solo 
algunos tienen secuencias continuas desde el Mesolítico hasta el Ne-
olítico319 .  
 

                                                 
313 Özdogan, M. “The Beginning of Neolithic Economies in Southeastern Europe: An Anatolian Perspective” Journal of European Archaeology 5.2, 1997 
pp. 1–33. 
314 Duru R. “Bademagacı Kazıları 2000 ve 2001 Yılları Çalısma Raporu”. Belleten LXVI  2003. pp. 549–594, citado por Çilingirogˇlu , Çiler “The concept 
of “Neolithic package” considering its meaning and applicability” Documenta Praehistorica XXXII , 2003, pg. 5. 
315 Perlès C. The Early Neolithic in Greece. Cambridge University Press. Cambridge, 2001 
316 Özdogan, M. “Hoca Çesme: An Early Neolithic Anatolian Colony in the Balkans?” en P. Anreiter et. al. (eds.), Man and the Animal World. In Memor-
iam Sandor Bökönyi 1998. pp. 435–451. 
317 Todorova H. “The Neolithic, Eneolithic and Transitional Period in Bulgarian Prehistory “en D. Baird y I. Panayotov (eds.), Prehistoric Bulgaria. Mono-
graphs in World Archaeology, 1995. pp. 79–88. 
318 Özdogan, M., 1999 “Northwestern Turkey: Neolithic Cultures in Between the Balkans and Anatolia” en  M. Özdogan y N. Basgelen (eds.), Neolithic in 
Turkey: Cradle of Civilization, 1999, pp. 203–224 ; también y para un ejemplo concreto c.f. Roodenberg J. 1993. “Ilıpınar X to VI: Links and Chronology” 
Anatolica XIX: 1993, pp. 251–267 ; del mismo autor “Ilıpınar, An Early Farming Village in the I˙znik Lake Basin. en  M. Özdogan y N. Basgelen (eds.), 
Neolithic in Turkey: Cradle of Civilization, 1999, pp. 193–202. 
319 En varios lugares, tanto de Anatolia como del sureste de Europa - incluyendo Tesalia - han sido identificados asentamientos del Mesolítico que prueban 
la existencia de poblaciones de esta etapa temprana, aunque carecen de fase de transición al Neolítico, o bien no presentan un desarrollo gradual (Thissen L. 
“Thessaly, Franchti and Western Turkey: Clues to the Neolitihisation of Greece?” en  M. Budja (ed.), Documenta Praehistorica XXVII:2000 pp. 141–153; 
Gki˙Asta, Russell T., Shennan S. y Steele J. ”Neolithic Transition in Europe: the radiocarbon record revisited”. Antiquity 295:2003, pp. 45–62. 
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Arriba:  
 
(fig.102) Cronología aproximada, situación y evolución cultu-
ral neolítica en Mesopotamia, Anatolia y suroeste de Europa. 
. 
 
Fuente: Imagen derivada con traducción del autor seg. Çilingi-
roglu, Çiler “The concept of “Neolithic package” considering 
its meaning and applicability” Documenta Praehistorica 
XXXII (2005) pp. 1-13, tabla 3, pg. 7 
 

Los sitios de nueva fundación entre 6500-6000 
a.C. tales como como Tepecik-Çiftlik y Kösk 
Höyük, en la provincia de Nigde, o Höyücek, 
Hacilar y Kuruçay en el distrito de los Lagos, así 
como Ilipinar, en el área de Nicea en el mar de 
Mármara, o bien Hoca Çesme y Asagipınar, en la 
zona turca de Tracia, son sólo algunos casos 
donde se evidencian aldeas completamente 
desarrollados con la presencia de herencia 
neolítica y, de hecho, son prácticamente 
idénticos a los de las zonas nucleares, algo que 
sugiere que los mecanismos de interacción tales 
como el comercio o los intercambios de ideas 
son insuficientes para causar este alto grado de 
similitud. También el hecho de que algunos de 
los elementos de esa herencia, aunque no todos, 
aparezcan desde los primeros niveles de la 
mayoría de los asentamientos sugiere que hubo 
movimientos de población, y no sólo mo-
vimientos aleatorios de mercancías o ideas320. 
Por otra parte, debe señalarse que la herencia 
neolítica no puede ser identificada en todas 

partes de la misma forma, de manera que el repertorio de la cultura 
material, bien sea en arquitectura o repertorio mobiliario difiere y un 
buen ejemplo de ello son los motivos iconográficos diferentes de las 
paletas pintaderas del Norte de Siria, Anatolia y los Balcanes son di-
ferentes321. De mismo modo, las denominadas mesas oferentes pre-
sentan  muchas variaciones regionales en forma y decoración, y por 
otra parte no aparecen en el Creciente Fértil322 al igual que los carac-
terísticos amuletos neolíticos en forma de “M” que aparecen princi-
palmente en el oeste de Anatolia, Tracia, Tesalia y Bulgaria occidental, 
pero no en la parte norte de los Balcanes323. Un caso parecido es el de 
la propia cerámica, cuya calidad, cantidad y tipología muestran 
también diferencias entre el suroeste de Asia, Anatolia y el sudeste de 
Europa. Otra cuestión importante es si todos los elementos de la 
herencia neolítica aparecieron juntos al mismo tiempo.  
 
Las evidencias de  los sitios de Anatolia muestran que, de hecho, la 
incorporación de algunos elementos se produjo más tarde, añadiéndose 
así a la cultura material, lo cual indica un sistema flexible que permite 
un juego en constante desarrollo y diversificación de objetos hasta 
llegar a un máximo al final del séptimo milenio en donde los lazos de 
origen parecen aflojarse y ya desde la segunda mitad de dicho milenio 
el Creciente Fértil y Anatolia Central habían dejado de ser el origen de 
las novedades. Las regiones centrales se convirtieron así en parte de un 
sistema cultural que discurrió en constante aumento hasta el Calcolítico 
Medio, un momento en el cual las culturas de Anatolia central y 
occidental cayeron cada vez más bajo el influjo de las culturas 
europeas del sudeste hasta el comienzo de la Edad del Bronce324. Mien-

                                                 
320 Çilingiroglu , Çiler “The concept of “Neolithic package” considering its meaning and applicability” Documenta Praehistorica XXXII , 2003, pg. 5. 
321 Makkay J. Early Stamp Seals in South-East Europe. Akademiai Kiado, Budapest, 1984 
322 Schwarzberg H. 2005. “Prismatic polypod vessels and their way to Europe” en C. Lichter y R. Meriç (eds.), How did farming reach Europe? Anatolian-
European relations from the second half of the 7th through the first half of the 6th millennium cal. BC. BYZASZ. Veröffentlichungen des Deutschen Ar-
chäologischen Instituts. Istanbul, 2005 pp. 255–273. 
323 Hansen S. “Anhänger-Amulette-Siegel: Zu Einer Neolithischen Fundgruppe” en M. Özdogan, H. Hauptmann, N. Basgelen (eds.), From Villages to 
Towns 2003, pg 348. 
324 Garasanin M. “Centralnobalkanska zona” Praistorija Jugoslavenskih Zemalja II, 1979, pp. 79–212; Todorova H. “The Neolithic, Eneolithic and Transi-
tional Period in Bulgarian Prehistory” en D. Baird y I.Panayotov (eds.), Prehistoric Bulgaria. Monographs in World Archaeology, 1995, pp. 79–88;  Esin U. 
“Gelveri–Ein Beispiel für die kulturellen Beziehungen zwischen Zentralanatolien und Südosteuropa während des Chalkolithikums. Anatolica XIX, 1993, pp. 
47–57; Özdogan M. 1993. “Vinça and Anatolia: A new look at a very old problem”. Anatolica XIX, 1993, pp. 173–193. 
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Arriba:  
 
(fig.103) Mapa de enclaves neolíticos en Tracia y mar de Mármara. 
 
Fuente: Imagen derivada y truducida de Çiler Çilingiroglu, “The concept of “Neolithic pac-
kage” considering its meaning and applicability” Documenta Praehistorica XXXII (2005) 
pp. 1-13, tabla 3, pg. 7 
 

tras tanto, en la zona oriental, después de la 
fase de cerámica pintada pre-Halaf, las 
conexiones con Anatolia Central parecen 
relajarse, de forma que el sudeste de 
Anatolia, junto con el norte de Siria e Iraq, 
se convertirá en una de las regiones clave 
donde las culturas Halaf, Obeid y Uruk 
pueden identificarse, una señal expresiva de 
que el desarrollo del Creciente Fértil iba en 
una dirección distinta de la de Anatolia y los 
Balcanes a partir del Calcolítico Medio, y 
que ya no formaría parte en lo sucesivo del 
antiguo núcleo cultural primigenio. Dentro 
de esta evolución parece que la herencia 
neolítica pierde su condición homogénea 
con elementos más diversificados y límites 
regionales más evidentes. A pesar de estos 
avances, muchos elementos continuarán en 
el Calcolítico y primera Edad del Bronce, 
tanto en Anatolia como en el sudeste de 
Europa.  
 
Por otra parte, Anatolia occidental muestra 
características diferentes, aunque dispone de 
un fondo mesolítico prácticamente ignorado 
debido a que la gran sedimentación aluvial, 
así como el avance de la costa han 
dificultado la localización de yacimientos 
prehistóricos: no obstante, y a pesar de lo 
anterior, se han identificado una treintena, 
de sitios neolíticos en la zona325, carac-
terizados por una cerámica provista de  
engobe rojo con perfiles en "S" verticales y 
apéndices tubulares, con unos primeros 
depósitos culturales en sitios como Ulucak 
Höyük, cerca de Esmirna, que ilustran algo 
del problema inicial del Neolítico en el 
área326. Así, parece que durante el Neolítico 
gentes de diferentes orígenes habitaron el 
área geográfica de Anatolia occidental 
estableciéndose distintas comunidades en el 
norte, el sur y la zona de Esmirna, con un 
área central que presenta características 
regionales propias, tal y como lo demues-
tran las evidencias arquitectónicas de 
Ulucak Höyük.  

                                                 
325 French D. “Early Pottery Sites from Western Anatolia”. Bulletin of the Institute of Archaeology 5, 1965, pp. 15–24.; Seeher J. “Coskuntepe, Anatolisches 
Neolithikum am Nordostufer der Aegaeis”. Istanbuler Mitteilungen 40, 1990 pp. 9–15; Meriç M.. “Pre-Bronze Age Settlements of West-Central Anatolia” 
Anatolica XIX: 1993 pp. 143–150; Lichter C. “Central Western Anatolia – a key region in the neolithization of Europe” en F. Gerard y L. Thissen (eds.), The 
Neolithic of Central Anatolia:2002, pp. 161–170. 
326 Çilingiroglu A., Derin, Z., Abay  E.,  Saglamtimu. R y H., Kayani. Ulucak Höyük: Excavations Conducted Between 1995 and 2002. Ancient Near Eas-
tern Studies, Supplement 15, Peeters. Louvain, 2004 
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Dos ejemplos contemporáneos de arquitectura neolítica de bajareque. 
 
Arriba:  
 
(fig.104) Casa de bajareque en Sahagún (Córdoba, Colombia) construida en la década de 1940. Fuente: http://casasviejas2011.blogspot.com.es/2011 
 
 
Abajo.  
 
(fig.105) Casa de bajareque en Aurinegro (Caracas, Venezuela) Fuente:  http://www.flickriver.com/photos/tags/bahareque/ 

La información de los niveles V y IV de este yacimiento, fechados en 
torno a 6230-5900 a.C., apuntan a un aspecto de aldea totalmente 
desarrollada con una primera arquitectura de bajareques327 y tapiales 
revestidos de barro, seguida por una fábrica de adobe arquitectura en 
el nivel superior328 que presenta elementos de herencia neolítica, 
como cerámica de engobe rojo, proyectiles de honda, hachas, 
pintaderas, figurillas antropomorfas femeninas y masculinas, figuras 
de animales, brazaletes y cuencos de piedra de excelente factura. 
Lamentablemente, ninguna de las estructuras del nivel V se han 
excavado completamente y no pueden establecerse detalles precisos 
de la planta completa, ni de la distribución interior de los niveles 
inferiores. La fase Vc es la mejor conservada, con muros de 15-20 
cm construidos sin cimentación y ejecutados con tapiales de barro 
que a veces se refuerzan con elementos leñosos. Las esquinas 
interiores de los edificios rectangulares aparecen redondeadas y la 
cubierta estaba soportada por pies derechos de madera. Las habi-
taciones disponen de hogares de planta cuadrada con un lado de 
0,75m. y unos 0,60 m de situados - por regla general - junto al muro 
norte y ejecutados con mortero de barro329. La arquitectura del nivel 
IV, establecida en ocho capas diferentes, muestra una continuidad 
con el nivel V - un periodo que termina con un gran incendio330 - con 
edificios situados a lo largo de dos calles una situada en el norte y 
otra al sur, proporcionando un total de 23 edificios y 3 patios en el 
conjunto, pero es dentro de esa multiplicidad la capa IVb la que 
proporciona una mayor información arquitectónica, con tipologías de 
planta rectangular y edificios de una longitud aproximada de 6 m y 
un ancho variable entre 3 y 6 m.  

                                                 
327 La preciosa palabra española “bahareque” o “bajareque” (de origen taíno) significa pared de palos entretejidos con cañas y barro 
(1. m. Col., Ec., Hond. y Ven. bajareque (pared de palos) DRAE XXII ed..) 
328 Ulucak Höyük fue excavado durante nueve campañas entre 1995 y 2003, con el descubrimiento de un área neolítica de 800 m2 de superficie, dentro de 
los cuales se han detectado once fases diferentes correspondientes a niveles del yacimiento: ocho fases (a-h) en el nivel IV y tres en el nivel V (a,b y c). En 
general, la arquitectura del nivel V es bastante diferente al posterior y se encuentra bajo las fábricas del IV. El nivel V arroja una datación calibrada c. 6230 
a.C. algo que indica que el Neolítico aquí llegaría hasta la mitad del séptimo milenio a.C. (Derin, Zafer, “The Neolithic Architecture of Ulucak Höyük”, en 
C. Lichter (ed.), How did farming reach Europe? BYZAS 2 , 2005, pp. 85–94) 
329 Los muros situados detrás de los hogares suelen estar reforzados con pies derechos de madera y al lado de estos elementos aparecieron pequeñas cajas de 
barro, así como grandes recipientes para almacenamiento. Igualmente, la excavación proporcionó un cierto número de utensilios de cocina. Igualmente, un 
conjunto de restos óseos de animales, herramientas de piedra y obsidiana, discos de rueca, piedras de moler, hachas de piedra, figurillas y proyectiles de 
honda son algunos de los artefactos hallados en este nivel, cuya tipología cerámica difiere ligeramente de la del nivel IV superior más moderno.(Derin, Za-
fer, “The Neolithic Architecture of Ulucak Höyük”, en C. Lichter (ed.), How did farming reach Europe? BYZAS 2 , 2005, pg. 86) 
330 Los datos de radiocarbono del nivel IVb muestran que el Neolíitico Tardio (LPN) en el yacimiento debe fecharse hacia 5990-5730 a.C.(Çilingiroglu, E. 
Abay y Z. Derin, “Ulucak Höyük”. Arkeoatlas 3, 2004, pg. 146; Çilingiroglu, Z. Derin, E. Abay, H. Saglamtimur e I. Kayan, “Ulucak Höyük: Excavations 
conducted between 1995-2002”. Ancient Near Eastern Studies Supplement 15, Louvain, 2004; Z. Derin, A. Çilingiroglu, M. Tafllialan, “Ulucak Höyük 
Kazisi 2002” Kazi Sonuçlari Toplanti XXVI, 2004, pg. 243, fig.12-13.  
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Arriba:  
 
(fig.106) Detalles constructivos de una casa de bajareque (maloca) en 
Rio Negro, Estado de Amazonas, Venezuela. 
 
Fuente: Pablo Farfán; 2011. http://www.farfanestella.es/bioclimatica/ 

En la mayoría de los casos, estos edificios presentan patios 
delante de la fachada y sus fábricas se levantan indistintamente 
con o sin cimentación, de modo que, sobre la línea de rasante se 
disponen muros de adobe y en algún caso excepcional de 
bajareques algo que contrasta con los niveles anteriores en 
donde el adobe no se utiliza en absoluto, mientras que en este 
caso la madera se utiliza en menor medida331.    
 
El solado de las viviendas es de barro apisonado, sin que se 
observe ningún relleno inferior y la cubierta es aparentemente 
plana, siguiendo alguna de las tipologías características de la 
Anatolia tradicional. Parece también evidente que esta cubierta 
es de tipo pesado armada con rollizos de madera, ramaje y y 
arcilla con diámetros de 5-8 cm332. También se disponen escalo-
namientos interiores que parecen responder a las necesidades de 
la vida doméstica, construidas en general de un barro arcilloso 
de 10-15 cm de altura. Las chimeneas y los hornos que  se 
encuentran dentro de edificios o patios cubiertos parecen ser 
elementos esenciales de la forma de vida neolítica en el ámbito 
del sitio. En conclusión, y de acuerdo con las características de 
su arquitectura el nivel IV se puede definir como un nivel de 
muros de adobe, mientras que el nivel V anterior se puede 
asimilar a una arquitectura elaborada con tapial333. Los 
elementos arquitectónicos de Ulucak Höyük muestran analogías 
con la tradición edificatoria de una serie de asentamientos 
neolíticos de Turquía en la provincia de Burdur, en la región de 
los lagos, especialmente alrededor de Hacilar. Los niveles IX-VI 
de este último yacimiento son contemporáneos con los del 
último Neolítico (LPN) de Ulucak Höyük, aunque la cantidad de 
restos arquitectónicos de Hacilar IX-VII es reducida334. En 
contraste con la estructura urbana de Ulucak, Hacilar VI 335 no 
parece tener calles como elementos distribuidores, sino que 
presenta edificios construidos en bloque, a diferencia del 
primero, que plantea viviendas individualizadas336.  

                                                 
331 Los ejemplos de muros de adobe dispuestos sobre una cimentación de piedra aparecen ya en el nivel IVb2, que presenta una estructura uniforme y bien 
planificada con dos tipologías de adobe, una de formato grande  en torno a 55 x 35 x 8 cm y otra menor de 50 x 18 x 8 cm. Existe un edificio (nº 13) está si-
tuado al norte del nº 12 y presenta dos habitaciones con un área total de 6,5 x 6,3 m. Un muro interior divide el espacio disponiendo una habitación más pe-
queña de 6,3 x 2 m en la zona sur. El muro exterior está construidos con un pie de adobe que se apoya sobre un cimiento de 55 cm de anchura. El probable 
acceso de la vivienda estará situado en el muro occidental de largo, y se construyó una plataforma en la fachada menor del edificio. En general, las emboca-
duras miden 0.8-0.9 m de anchura y se  encuentran a nivel de la rasante, sin que se hayan detectado escalonamientos mientras que, en algunos casos, aparece 
un patio rectangular estrecho en la zona frontal. Habida cuenta que estos patios que contienen parrillas de piedra, fogones y hornos, se utilizan a menudo 
también como  talleres, se interpreta que quizá dispusieran de una cubierta elemental (Derin, Zafer, “The Neolithic Architecture of Ulucak Höyük”, en C. 
Lichter (ed.), How did farming reach Europe? BYZAS 2 , 2005, pg. 88). 
332 Los fragmentos se han descubierto entre los restos de los edificios 10, 12, 13 y 14, con un espesor de arcilla sobre los rollizos de unos 12 cm. La cubierta 
se apoyaba sobre pilares de madera, a veces sustentados en una base petrea que se situaban en mitad del vano visibles en apoyos cajeados de 10-11 cm indi-
can situados junto a las parrillas de piedra (Derin, Zafer, 2205 ibid.) 
333 La comparación de asentamientos pertenecientes al período Neolítico en la región de Esmirna como Yeflilova, Nemrut, Yenmifl, Barbaros-Tepeüstü, 
Menemen-Araptepe, Küçük Yamanlar Tepesi, Dedecik-Heybelitepe , Höyücek II, Çalt›dere y Yeni Foça-Ege Gübre son generalmente conocidos solo en su-
perficie o mediante catas aisladas, de manera que Ulucak Höyük es el único sitio de referencia para la arquitectura neolítica de Anatolia occidental (R. Me-
riç, “1987 Izmir-Manisa-Aydin Illeri Yüzey Arafltirmasi” Arafltirma Sonuçlari Toplanti VI, 1989, pg. 387; R. Meriç, “Pre-Bronze Age settlements of West-
Central Anatolia”. Anatolica XIX, 1993, pg. 145; C. Lichter, “Central Western Anatolia – a key region in the neolithisation of Europe? en F. Gérard y L. 
Thissen (eds.), The Neolithic of Central Anatolia. Proceedings of the International CANeW Table Ronde Istanbul 2001 (Istanbul 2002) 161-170, pg. 162, fig 
1; Z. Derin, A. Çilingiroglu y M. Taflloalan, “Ulucak Höyük Kazisi 2002” Kazi Sonuçlari Toplanti XXVI, 2004, pg. 239-250). 
334 Mellaart o.c. 1970 pg.  8.  
335 Mellaart o.c. 1970 pg. 22 
336 Duru o.c. 1996 pg. 6 
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Cibeles, una iconografía neolítica persistente. 
 
Arriba: (fig.107) La diosa Cibeles coronada con tiro de leones, carruaje, pátera y tímpano en un bronce del Imperio Romano temprano (Metropolitan Mu-
seum, New York). 
 
Fuente: http://www.flickr.com/photos/44443634@N08/5021926273 
 
Abajo. (fig.108) Fuente de Cibeles. Madrid.  
 
La versión romana del mito de Cibeles (la griega Artemisa) cuenta que los leones representan a Hipómenes y Atalanta, una sacerdotisa consagrada a la diosa 
que viola sus votos, seducida por el primero mediante la ayuda de Afrodita. La venganza de Zeus por este sacrilegio fue convertir a los amantes en leones que 
tirarían del carro de Cibeles por toda la eternidad.((Pierre Grimal, Diccionario de mitología griega y romana, entrada Ártemis Paidós Ibérica, 2008 pg. 53). En 
la segunda mitad del siglo XVIII, la influencia ilustrada a través de una renovación ideológica y estética propone una vuelta a una tradición clásica que intenta 
recuperar la mitología. La llegada de Carlos III (1716-1788) desde Nápoles supone para Madrid una serie de reformas urbanísticas que adquieren gran rele-
vancia formal, junto a una mejora general de calles y plazas públicas. Este plan de renovación estética incluye proyectos emblemáticos como la Puerta de Al-
calá, la Fuente de Neptuno. y la de Cibeles que es encargada a Ventura Rodríguez (1717-1785) que realiza el proyecto ya al final de su vida, proponiendo una 
fuente que compagina la función ornamental y mitológica con la práctica, creando un pilón para las caballería, así como un surtidor sostenido por dos putti 
para el uso público. El escultor Francisco Gutiérrez Arribas  (1727- 1782) se encarga de la figura de la diosa y el carro, mientras que el francés afincado en 
España Roberto Michel (1720-1786) se ocupa de esculpir los leones disponiéndose la fuente en un costado de la plaza en 1782 frente al palacio de Buenavis-
ta. Fue llevada al centro en 1895, y con la elevación paulatina de la rasante ha producido que la gran pila de agua de la fuente quede hoy semienterrada (Gar-
cía, Reyes; Écija, Ana María; Larrea, Benjanín. El ayer de Madrid, el Madrid de hoy. Editorial La Librería, 1995).  
 
Fotografía: Kadellar, 2012, http://commons.wikimedia.org/ 

La técnica de edificios construidos con cañas y barro evolucionará con 
el tiempo, y el adobe se convierte en el principal material de construc-
ción también en Kuruçay337, así como en Bademagaci338 y en los prime-
ros niveles de Höyücek339, todos ellos cercanos a Hacilar, en la región 
de Burdur, al sudoeste de Anatolia 340,  de forma que la arquitectura del 
nivel IV de Ulucak Höyük resulta asimilable a la de estos asentamien-
tos con sus estructuras rectangulares y accesos situado en la parte cen-
tral del muro largo, incluyendo el rasgo característico de la existencia 
de un horno situado frente a la puerta341. Aunque el nivel IV de Ulucak 
Höyük nivel IV, con sus calles y edificios de patio, difiere de estas  
estructuras, la distribución interior comparte características comunes 
que incluyen talleres de cerámica únicos o múltiples, plataformas 
utilizadas para sentarse o dormir, hornos y hornacinas de distintos 
tamaños practicados en los muros. La utilización de adobe se observa 
también desde el nivel VII en el sitio de Ilipinar, un yacimiento situado 
al noroeste de la península anatólica que pertenece al Calcolítico 
temprano. La secuencia del yacimiento proporciona un desarrollo 
arquitectónico que parte de estructuras pertenecientes a un nivel X 
antiguo en el que aparecen cabañas rectangulares con techos 
construidos con cañas y barro, continuándose esta técnica de 
construcción primigenia, aunque más raramente, en el nivel VIII.  
 

                                                 
337 Duru, R. “Kuruçay Höyük I. 1978-1988  Kazilarinin Sonuçlari” Neolitik ve Erken Kalkolitik Çag Yerleflmeleri , Ankara 1994, pg. 11 y ss.  
338 Duru, R. “Bademagaci Kazolari 1995 ve 1996 Yillari Çaliflma Raporu” Belleten 61, 1998, 709-730, pg. 713 y ss.  
339 Duru, R. “Höyücek Kazilari 1991-1992” Belleten 59, 1995, 447-490. pg. 451 y ss. 
340 R. Duru, “Göller Bölgesi’nde Neolitik köyden kasabaya geçifl” en  Y. Sey (ed.), Tarihten Günümüze Anadolu’da Konut ve Yerleflme. Exhibition Cata-
logue Habitat II Istanbul, (Istanbul 1996) 49-59,  pg. 5 
341 Umurtak, G. “A Building Type of the Burdur Region from the Neolithic Period” Belleten 64, 2000, 683-706, pg. 683 y ss.  
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Arriba:  
 
(fig.109) Recuperación arqueológica de una cubierta de barro y 
rollizo sustentada en fábrica de adobe característica de Anatolia 
central. 
 
 
Fuente: Hattusa/Boğazköy: the mudbrick city walls, 
http://www.dainst.org/en/project/hattusa- 

Los edificios rectangulares que aparecen a partir de nivel VII, se 
disponen en forma pareada y su tipología es más cercana a la de 
Ulucak Hóyük, aunque las esbeltez del muro (25 cm.) suele ser 
mayor en Ilipinar X. Los muros aumentarán también de canto a partir 
del nivel VII en adelante342 y las estructuras del yacimiento presentan 
despensas, escalonamientos de plataforma y hornos ovales situados 
en el centro de las viviendas343. El tipo de hogar, construido sobre 
una plataforma alta y situado en el centro de la estructura, es similar 
en forma a los situados al lado de los hornos en Ulucak 344, y esta 
tipología también ha sido observada en el nivel VI de Hacilar345, de 
forma que esta disposición de hogar combinado con horno parece 
constituir un elemento esencial de las estructuras neolíticas que se 
transmite incólume durante el resto de la historia. Las características 
de la edificación neolítica en Pendik y Toptepe - dos yacimientos 
situados al oeste del mar de Mármara - difieren de las de Ulucak 
Höyük con su planta rectangulares y la técnica de bajareque 
utilizada. La cubierta a dos aguas, cubierta con ramaje de centeno o 
cañas, refleja la condición agrícola, económica y climática del 
noroeste de Anatolia y Tracia, una tradición propia local utilizada 
debido a la pluviosidad de la región, mientras que los techos planos 
de barro son normales en el centro de Anatolia, donde casi nunca 
llueve346. Ya en Europa, y entre los asentamientos situados en 
Grecia, Achilleion ha sido uno de los que más información ha 
proporcionado, con estructuras rectangulares con muros construidas 
sobre una base pétrea sobre la que se asientan muros de tapial347. 
 
Esmirna y su entorno se asemejan parcialmente a la lejana Tracia en 
cuanto a condiciones climáticas, aunque parece posible plantear tam-
bién que sus tradiciones de construcción muestran influencia de las 
arquitecturas de cubierta plana de Anatolia central. Sin embargo, las 
edificaciones neolíticas en Tracia se construyeron sobre la rasante y 
los muros se construían mediante soportes de madera fijados al terre-
no y unidos mediante travesaños: posteriormente el paramento se re-
cubría con paja o caña y se aparejaba con barro. Las casas eran cua-
dradas, rectangulares o ligeramente trapezoidales en planta y consta-
ban de uno, rara vez dos y, excepcionalmente, tres piezas348. En re-
sumen, y en lo que se refiere a las tradiciones arquitectónicas,  la re-
gión de Esmirna proporciona un Neolítico que va mejorando sustan-
cialmente en técnica constructiva a lo largo de su evolución, mientras 
que las regiones del noroeste de Anatolia y el la región de Mármara 
parecen proporcionar tipos diferentes. Además, la primera 
arquitectura neolítica recuperada en el nivel V en Ulucak muestra 
también diferencias con la de Höyücek, Hacilar y Kuruçay en el 

                                                 
342 Roodenberg, J. J. “Ilipinar X to VI, links and chronology” Anatolica XIX, 1993, 251-267. pg. 253, fig. 3. 
343 Gérard, F. “Stratigraphy and architecture on the southwest flank of Ilipinar” en  J. J. Roodenberg y L. Thissen (eds.), The Ilipinar Excavations II , Lei-
den,  2001, pp. 177-222, pg 192.  
344 Roodenberg o.c. 1993, pg. 253, fig. 4 
345 Mellaart, J. Excavations at Hacilar , Edinburgh,  1970, pg. 64  
346 M. Daggülü y B. Daggülü, “Tarih öncesi kültürlerin devami olarak. Trakya yöresinde günümüze kadar süregelmifl dal örgüsü yapi gelenegi” Çaglar 
Boyunca Anadolu’da Yerleflim ve Konut Uluslararasi Sempozyumu Istanbul 1996 (Istanbul 1999) 91-101, pg. 97(citado por Derin, Zafer, “The Neolithic 
Architecture of Ulucak Höyük”, en C. Lichter (ed.), How did farming reach Europe? BYZAS 2 , 2005, pg 92) 
347 Esta tipología corresponde a la fase Achilleion Ib, y a pesar del que los edificios construidos mediante bajareques en la fase IIb muestran similares técni-
cas, los hogares de herradura y los hornos de bóveda  difieren de la tradición arquitectónica de Ulucak Höyük (Gimbutas, M., S. Winn y D. Shimabuku, 
“Achilleion: A Neolithic Settlement in Thessaly, Greece, 6400-5600 BC. Monumenta Archaeologica 14, Los Angeles 1989). 
348 Como algunos ejemplos de lo anterior pueden citarse Karanovo I-IV, (Gatsov Ivan "Neolithisation process between Anatolia and Balkan: lithic perspec-
tive from a region around of Sea of Marmara" New Bulgarian University, Archaeological Institute and Museum, BAS, London 2005), Kapitan Dimitrievo 
IV (Gurova M.. “Funktsionalen analiz na kremachen ansambal ot selishtna mogila Kapitan Dimitrievo”. Arheologia 2-3: 2001, pp. 38-47.) Tell Kazanlik 
(Nikolov, V. “The Neolithic and the Chalcolithic Periods in Northern Thrace”. Tübaar 6, 2003, 21-83. pp. 22-27, pl. 13) y Asagi Pinar (N. Karul, Z. Eres, M. 
Özdogan, H. Parzinger (eds.), “Asagi Pinar I. Einführung, Forschungsgeschichte, Stratigraphie und Architektur”. Studien im Thrakien-Marmara-Raum 1. 
Archäologie in Eurasien 18 ,Mainz 2003, pg. 48).  
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Arriba:  
 
(fig.110) Vista de la ribera del lago Salda, en la provincia de 
Burdur (Turquía) 
 
Fuente: http://www.turkeyforyou.com/ 

distrito Burdur, aunque ambas son contemporáneas, y aunque se 
pueden encontrar similitudes en la arquitectura de ambas regiones, 
Ulucak Höyük es diferente en el diseño general del asentamiento y 
algunas técnicas de construcción, con un cambio significativo en el 
desarrollo de la arquitectura de adobe, con el abandono progresivo de 
la técnica del bajareque, lo cual proporciona un indicio de una tradi-
ción arquitectónica propia e independiente que aún permanece oculta 
por debajo del nivel V. Quizá Anatolia occidental pudiera así haber 
sido una región donde se produjo una aparición de comunidades de 
herencia neolítica y el hecho de que la fuente de obsidiana de los úti-
les del yacimiento sea también Anatolia Central también podría cons-
tituir una indicación valiosa,  aunque todavía no se ha investigado 
una población mesolítica o precerámica previa y sus posibles contac-
tos con relación al lugar349. 
 
Los logros del Neolítico en sus dos etapas fundamentales precerámi-
ca y cerámica fueron decisivos, con la creación de las primeras al-
deas, de modo que se fueron creando así pequeños asentamientos a 
lo largo de ríos y lagos, y los alimentos producidos mediante el 
cultivo aparecieron por primera vez. Esto ocurrió durante un periodo 
en el que la producción de cerámica era aún desconocida y las 
poblaciones usaban cestas tejidas, de madera, o bien recipientes de 
piedra. Con la aparición de la cerámica se produce una 
transformación de la arquitectura en la que predomina el hábitat 
individual, en perjuicio de las antiguas tradiciones colectivas de los 
clanes con aparición de casas de cubierta plana y rectangulares que 
formarían el germen de lo que luego se llamó el “megaron” en la 
antigua cultura egea. Las cimentaciones eran excepcionales pero no 
así la decoración que incorporaba pinturas murales o imágenes 
zoomorfas, así como una decoración más abstracta mediante 
patrones de relleno geométricos monócromos o polícromos, flores, 
estrellas, círculos y otras escenas; las ceremonias rituales pueden ser 
vistos también como simples formas del arte primigenio. Las 
figurillas femeninas aparecen como símbolos de fertilidad 
recuperando una posible tradición paleolítica y en forma de arcilla o 
terracotta adoptan figuras de deidades, entre las cuales aparece la 
iconografía Cibeles-Artemisa como probable símbolo de adoración. 
La cerámica neolítica se realizaba manualmente y sin ayuda de torno, 
con formas en su mayoría ovales utilizando engobes de color marrón, 
negro o rojo, como los más comunes, y los primeros testimonios de 
una industria textil proceden del yacimiento de Çatalhöyük (Turquía) 
elaborados con un material que combinaba fibras vegetales y pelo 
animal. Igualmente los sellos, realizados en barro cocido o piedra y 
decorados con figuras geométricas, proporcionan la evidencia más 
temprana del la propiedad personal dentro de esta época neolítica350. 
 

                                                 
349 Çilingiroglu et. al o.c. 2004 pg.52 
350 The Museum of Anatolian Civilizations – Ankara, http://vicooker.com/2013/ 
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Arriba: (fig.111) Situación de yacimientos y enclaves neolíticos relacionados con Mezraa-Teleilal, prov. de Sanliurfa, Turquía. Al este y en el territorio ac-
tual de Siria, el yacimiento de Umm Dabaghiyah, caracaterístico de la cultura pre-Hassuna. 
 
Abajo: (fig.112)  Fotografía del sitio de Mezraa-Teleilal con el Eúfrates, al fondo. 
 
Fuente:  
 
Gülçin Ilgezdi, The Domestication Process in Southeastern Turkey: The Evidence of Mezraa-Teleilat, Tesis doctoral, Univ. Berlin, 2008, figs 1 y 3. 
 
 
 
 
 
 

La cerámica 
 
Los primeros ejemplares de 
productos protocerámicos 
cocidos en horno no aparecerán 
en Mesopotamia hasta después 
de 7000 a.C. en el yacimiento de 
Mezraa-Teleilat, Sanliurfa, 
Turquía (c. 7050-6530 a.C.). Con 
anterioridad a los progresos y 
descubrimientos de los 
yacimientos del Neolítico de 
Anatolia, la cultura neolítica 
estaba definida por las 
excavaciones del yacimiento de 
Jericó (Palestina) a partir de las 
publicaciones de K. Kenyon, y 
esta denominación es aún 
aceptada a lo largo de la 
historiografía, si bien ha 
ampliado y modificado 
progresivamente su definición y 

ubicación. Sin embargo, actualmente la etapa neolítica en el Cercano 
Oriente se define como una zona de interacción cultural, definida por 
unas características básicas que cubren la globalidad del Levante 
mediterráneo, con la existencia de variaciones culturales y crono-
lógicas en un área enorme que engloba Siria, Palestina, Anatolia y 
llega hasta los montes  Zagros, en el límite entre Mesopotamia y 
Persia.  
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Arriba:  
 
 
(fig.113) El valle del Eufrates y sus afluentes con los principales 
enclaves neolíticos del sur de Turquía. 
 
Fuente: Gülçin Ilgezdi, The Domestication Process in Southeastern 
Turkey: The Evidence of Mezraa-Teleilat, Tesis doctoral, Univ. Ber-
lin, 2008, figs 4, sobre Schmidt 1997: pg.158, Fig. 5 

A principios del VII milenio a.C. aparecen pequeñas comunidades 
cuya estrategia se basa en la agricultura, la ganadería y que ya in-
corporan el uso de la cerámica. En ese momento, el Levante, como 
corazón innovador del PPNB, pierde su papel motor en favor de la 
Djazirah meridional y la llanura mesopotámica. La cerámica es el 
último gran invento neolítico ya que su producción requiere una 
maestría en el control de las temperaturas que alcancen al menos 
unos 500-600º C. Su realización requiere además agregar a la 
masa de cocción de una aditivo desengrasante mineral (arena) o 
vegetal (paja) que impide el colapso del moldeado por la acción 
del fuego. La cerámica poseee muchas ventajas funcionales: en 
primer lugar, es resistente al agua, una característica que facilita el 
almacenamiento de los alimentos pero también es resistente al 
fuego, cosa que permite cocinar platos de un modo diferente al 
antiguo. Esta última característica es particularmente importante, 
en la medida que los primeros cereales no eran panificables y 
habían de consumirse cocidos. Por último, la cerámica resulta muy 
fácil de ejecutar a mano, a partir de las uan materia prima 
constituida por las tradicionales pellas de arcilla dee las que se 
extraen las piezas para su cocción en hornos abiertos que muchas 
veces se disponen al aire libre. 
 
La cerámica se generalizará alrededor de 6500 a.C. y esta 
generalización se ve acompañada por una diversificación de 
formas y decoraciones que permiten identificar diferentes 
conjuntos culturales cerámicos, unos conjuntos que dan nombre a 
las culturas mediante el nombre de los yacimientos en los que los 
tipos se identificaron por vez primera tales como Umm 
Dabaghiyah-Sotto, Hassuna-Samarra, Halaf o el propio Obeid que 
será antecedente de las posteriores grandes culturas fluviales. En 
cualquier caso, todas estas culturas no se ordenan de forma lineal 
en el tiempo y algunas coexisten durante lapsos más o menos 
largos en los distintos territorios dentro de un escenario que, a 
pesar de las peculiaridades regionales, presenta  una cierta 
homogeneidad en el estilo de vida que caracteriza las pequeñas 
comunidades rurales de la época. Todas ellas cultivarán cereales 
como cebada y trigo, así como varias leguminosas (garbanzos, 
guisantes o lentejas) con cuatro especies cracaterísticas de 
animales domesticados (cabra, oveja, bóvidos y cerdo) mientras 
que la caza y la pesca se han convertido ya en actividades 
marginales dentro de la mayor parte del territorio ocupado. Por 
alguna razón, antes de 4000 a.C. la aldea agrícola se habría 
consolidado como la unidad económica preponderante, así como la 
caza y la recolección se habían transformado en complementos a la 
economía. Aunque existen distintas interpretaciones sobre el paso 
de la economía de cazadores recolectores a la economía 
estrictamente agrícola, parece que tres consideraciones 
posibilitaron que este sistema de vida, al  principio comprometido 
y poco rentable, se convirtiera en el elegido para el desarrollo de 
los grupos humanos. Por una parte, se produjo un aumento 
considerable de la población, un factor que quizá guió el cambio 
de modelo con una mejora progresiva de las especies vegetales y 
animales domesticadas. Otra gran innovación proviene del campo 
de la tecnología con el incremento de la variedad de utensilios y el 
dominio de la cerámica. La especialización generada por la 
tecnología impulsó nuevas formas de organización social, algo que 
tuvo una repercusión decisiva tanto en la forma de habitar, la 
estructura de las viviendas como la distribución de los objetos 
materiales de uiso diario y los de prestigio. El sedentarismo, 
cuando así se produjo,  cambió el tipo de organización humana y 
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Izda: 
(fig.114) Un paisaje contemporáneo de los Zagros en 
la frontera actual entre Iraq e Irán, com presencia de 
ganadería extensiva. 
Fuente: http://global.britannica.com/2009 

Arriba:  
 
(fig.115) La aparición de la cerámica coincide con desarrollos urbanos que se extienden alargando el Creciente Fertil en la zona de Levante buscando el 
golfo de Akaba a través de una derivación que crea el “camino real” bíblico por las zonas altas situadas al Este del Mar Muerto. Al Este, la civilización 
buscará la salida del Gofo Pérsico con la cultura de El Obeid como antecedente del modo de producción agrícola intensivo fluvial. La figura muestra la re-
lacion cronológico espacial de la transición entre las primeras culturas cerámicas a las culturas fluviales del sur de Mesopotamia. 
Fuente: imagen derivada de Charles Keith Maisels, From Hunting and Gathering to Agriculture, Cities, and the State in the Near East, 1990, Routledle, 
1993, pg. 80, fig. 3.1 

el aumento de la producción también originó la posibilidad de generar 
excedentes para su almacenamiento y a una menor preocupación por la 
subsistencia. Igualmente las interrelaciones, tanto locales como entre grupos, en 
sus distintas formas, pacíficas o amistosas potenciaron nuevos horizontes de 
crecimiento. Los datos obtenidos en los poblados en la cadena oriental de los 
montes Zagros permiten deducir que se produjo una expansión de núcleos 
determinada por un crecimiento de la población, lo cual da pie para suponer la 
eficiencia de la sociedad de cazadores recolectores, hasta un determinado límite 
que estaría en los propios orígenes de la agricultura antigua sedentaria. Esa 
situación generaría modelos arquitectónicos de mayor consistencia, 
correspondientes a una cultura material más compleja, y el resultado fue el 
traslado del foco de evolución urbana desde el pie de los montes a la llanura 
mesopotámica.  
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Arriba:  
 
(fig.116) Distribución de las culturas cerámicas en Mesopotamia.  
Fuente: Margueron, Jean-Claude: "Los mesopotámicos".- Fuenla-
brada: Cátedra, 2002. 
 

Mesopotamia: Umm Dabaghiyah, Hassuna-Samarra y Halaf. 
 
No se puede determinar con precisión el criterio de selección de 
lugares en los que se fijan estos primeros asentamientos neolíticos 
cerámicos, pues tanto se pueden encontrar dentro de alturas topo-
gráficas diversas, tanto en lechos de  valles a poca distancia de las 
montañas, como también en riscos o terrazas sobre wadis351 o in-
cluso en depresiones de  valles cercanos a manantiales o riachue-
los. Es posible también que el  principal criterio de elección fuera 
la maximización de los hábitats potenciales que ofrecían determi-
nados recursos, aunque también debieron prevalecer los criterios 
de defensa de esas poblaciones y, singularmente su proximidad a 
rutas de intercambio. Es cierto que parece que el Neolítico nace en 
primera instancia en zonas periféricas, situadas en estribaciones de 
cadenas montañosas, pero lo cierto es que su desarrollo posterior 
se realiza en espacios más amplios,  a través de las amplias llanu-
ras de Anatolia e Irán para bajar a ocupar después el espacio fluvial 
de Mesopotamia. De ese modo, el séptimo milenio a.C. vendrá a  
desarrollar lo que se ha denominado "Neolítico pleno". Algunos de 
aquellos primeros poblados tienen nombres como Tell Bouqras 
(7500-6200 a.C.)352, Umm Dabaghiyah (6000-5500 a.C.)353 y más 
tardíamente, Tell es-Sawwan (5500-5400 a.C.)  situado en la ribera 
occidental del Tigris354, así como Choga Mami  (5400-4800 a.C.) 
cerca de Mandali, al pie de los montes Zagros. Con una posición 
cronológica situada en la primera mitad del VI milenio, los 
yacimientos de Umm Dabaghiyah (Tell Sotto), en la llanura de 
Sinjar en el norte de Irak,  y los niveles inferiores de Tell Yarim 
Tepe355  y Tell Hassuna356, han permitido definir así un grupo 
cultural que se extiende desde la zona más occidental del norte de 
Mesopotamia hasta las zonas semidesérticas.  
 
Su origen, relacionado tradicionalmente con una expansión de las 
poblaciones del norte, actualmente se sitúa en relación con el 
oeste, particularmente con los poblados del Paleolítico final de 

                                                 
351 Uadi (el-uadi, يداولا, uad داو, wadi en inglés), es un vocablo de origen árabe utilizado para denominar los cauces secos o estacionales, de ríos en regiones 
cálidas y áridas o desérticas. Numerosos uadis se localizan en la península Arábiga y en el norte del continente africano. Estos cauces pueden tener hasta más 
de cien metros de anchura; generalmente, sólo encauzan agua durante breves temporadas lluviosas que pueden ser de periodicidad anual o esporádicas e im-
predecibles, tanto en la época del año en que ocurren como en la cantidad de pluviosidad. En estas regiones, la escasa vegetación es  espinosa y de lento cre-
cimiento y está limitada al entorno de los uadis. Si en el subsuelo o en la superficie se almacena el agua, la vegetación puede tener un carácter más exuberan-
te y originar un tipo de oasis, aunque la vegetación natural se reemplaza por especies como palma datilera, árboles frutales, hortalizas, hierbas forrajeras 
plantadas por quienes habitan el oasis. El nombre de muchos ríos de la Península Ibérica tiene el prefijo "Guad", especialmente en el sur, (Guadalquivir, 
Guadiana, Guadarrama, Guadalhorce, etc.) que como es sabido procede de la dominación islámica, y proviene de la raíz árabe común uad «río». 
(http://es.wikipedia.org/wiki/Uadi.) 
352 Descubierto por W.J. van Liere en la década de 1960, Tell Bouqras es el primer poblado neolítico situado a lo largo del río Éufrates en Siria. Con tres 
hectáreas de superficie aproximada,  Bouqras se encuentra en la margen derecha del valle del Éufrates, a 10 kilómetros por debajo de su confluencia con el 
Khabur. En la actualidad se sitúa lejos del actual curso del río en una loma por encima de la llanura de inundación. Una línea de colinas bajas al oeste se en-
cuentra detrás del sitio y más allá se sitúa la meseta de Siria. Estas estructuras están cortadas por varios barrancos secos, que pasan cerca del sitio en su ca-
mino para unirse al Éufrates con agua que fluye hoy solamente después de las tormentas fuertes. La zona es semiárida, recibiendo un promedio de unos 150 
mm de lluvia al año.(Akkermans P. y Fokkens H. “De prehistorische nederzetting Tell Bouqras” Phoenix 24/2, 1978, pp. 55-65.) 
353 La primera gran cultura de la Alta Mesopotamia que presenta producciones cerámicas aparece en el yacimiento de Umm Dabaghiya, situado entre el río 
Tigris y la estepa oriental. Los asentamientos presentan casas rectangulares con varias habitaciones y almacenes también  rectangulares adosados, dentro de 
un sistema muy pobre en agricultura y ganadería. La economía local se basa en la caza de asnos salvajes (onagros) y secundariamente en la gacela, con un 
porcentaje de animales domésticos (cabras y ovejas) que solamente alcanza un 10%.  y la cerámica aparece pulida y con decoración aplicada o incisa. 
354 Abu al-Soof B. “Distribution of Uruk, Jamdat Nasr and Ninevite V Pottery, as Revealed by Field Works in Iraq” Iraq 30 (1968), pp. 74-86. 
355 Situado en Wadi Abra al oeste de Tell Afar, en el extremo norte de la Jazirah, un territorio de estepa situado entre el Tigir y el Eúfrates, Yarim Tepe es 
un grupo de seis diferentes montículos de los que tres de ellos dieron pruebas de culturas Hassuna, Halaf y ocupación Obeid. En 1971, un equipo ruso lide-
rado por Nikolai Bader, inició trabajos complemetarios en Tell Sotto, uno de los diez pequeños montículos próximos al yacimiento. 
356 Tell Hassuna es un yacimiento arqueológico situado en un cerro a 35 km. al suroeste de Mosul, en Iraq. Se conoce como Tell Hassuna a un tell de 
aproximadamente 200 por 150 m que presenta tres niveles de ocupación, asociados a diferentes etapas históricas, desde la etapa hassuniense entre 5600 y 
5000 a. C., pasando por el periodo de Samarra y hasta el periodo halafiense. Hacia 6000 a. C. las comunidades agrícolas se instalaron definitivamente en las 
llanuras al pie de las montañas y particularmente en ese yacimiento. La cultura Hassuna se caracteriza por lo avanzado de su cerámica, generalmente pintada 
en fondo mate, marrón rojizo o negro. Los temas no son figurativos. Los motivos decorativos de esta alfarería (ciertos triángulos rodeados por un rombo, 
cruces gamadas etc.) reaparecen en Nínive, Baghuz, el Éufrates medio, la llanura de Anatolia e incluso al pie del Tauro. (Asimov, I. «Los sumerios - Las 
grandes invenciones», El Cercano Oriente. Madrid: Alianza Editorial, 1986). 
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El Neolítico cerámico en el pequeño asentamiento ganadero y de abasteci-
miento de pieles de Umm Dabaghiyah (6000-5500 a.C.) en dos dibujos de la 
arqueóloga británica Diana Kirkbride-Halbaek (1915-1997)  
 
Arriba: (fig.117) Planta del conjunto 
 
Abajo: (fig.118) Calco de una pintura con imágenes de onagros. 
 
Fuente: Dialogos entre Cuyler Young, antiguo Director del Royal Ontario 
Museum y Edward Furlong, cap.4, The Historical Record, Umm Dabag-
hiyah and Catal Huyuk http://cumulus.planetess.com/Eden/ch4.htm 

Siria  que, a su vez, se relaciona con el fenómeno general 
de colonización de nuevas áreas que se produce en esos 
momentos. Son poblados de nueva creación en donde la 
arquitectura que continúa la tradición anterior presenta 
construcciones rectangulares, de tipo pluricelular, con 
muros y suelos revestidos de yeso o cal, a menudo con 
decoraciones pintadas en el primer caso. Destacan, 
asimismo, grandes construcciones rectangulares donde el 
espacio interno se halla dividido en pequeñas células con 
un corredor central, con los ejemplos de Umm Dabaghiyah 
y Kul Tepe (un lugar cercano a Samarra), y que por su 
morfología particular, junto con las evidencias halladas en 
su interior, han permitido suponer una función de zona de 
almacenaje dentro de un universo económico ya 
especializado. La cerámica se caracteriza por la abundante 
inclusión de elementos vegetales, tratada con un acabado 
en engobe rojo. Las formas más usuales son con 
decoración en relieve o pintada y platos con superficie 
tosca, mientras que el utillaje lítico de sílex es poco 
característico. También aparece una pequeña proporción de 
útiles en obsidiana, fruto del intercambio con las regiones 
de Anatolia, mientras que la producción de subsistencia se 
caracteriza por una ganadería  de bóvidos, ovicápridos y 
cerdo, y una agricultura cerealística plenamente 
establecida, que se complementa con la caza del buey 
salvaje, la gacela y la liebre.  
 
Un enigma: la cultura inicial de Umm Dabaghiyah-Tell Sotto 
(6500-6300 a.C.) 

  
El enclave de Umm Dabaghiyah se encuentra en Irak 
(35°25'N, 42°75'E) al suroeste del Djebel Sinjar, a unos 26 
km. al noroeste del asentamiento parto de Hatra357. El lugar 
se ubica al oeste de la depresión de Wadi Zarzar (antiguo 
cauce del Tigris), a una altitud de 200 metros sobre el nivel 
del mar está establecido en una zona de pluviosidad que 
varía entre 200 y 300 mm. al año. En esas condiciones, el 
asentamiento se instaló en un entorno que es, hoy en día, 
muy poco favorable y que, de hecho, se sitúa en el límite de 
la zona que permite en la actualidad la práctica de la 
agricultura de secano, y de hecho, tampoco la topografía 
regional dispone de ningún elemento natural que permita el 
desarrollo de sistemas de regadío. El núcleo de Umm Da-
baghiyah (6000-5500 a.C.) situado al norte de la Jezirah, 
entre los rios Tigris y Eufrates, presenta una ocupación más 
antigua que la de la cultura de Hassuna con la aparición de 
la primera cerámica encontrada en Mesopotamia. Fue 
excavado en su totalidad, en los años setenta del siglo 
pasado y ha sido de los pocos investigados en extensión. Su 
investigadora principal, la británica Diana V. Kirkbride-
Halbaek (1915-1997) demostró que, ya en el 6000 a.C. 
había ya agricultores en la zona con una población que 
procedía del noroeste de una zona muy cercana a Çayönü. 

                                                 
357 Los partos alcanzaron su mayor esplendor en tiempo de Mitridates II, hacia el año 100 a.C., que restableció las alianzas con sus vecinos de Oriente, pero 
en cualquier caso, por la parte occidental no pasaron más allá del Éufrates y muy pronto, Siria fue provincia romana. En tiempo de Septimio Severo (año 197 
d.C.), también Mesopotamia era tierra de olcupación romana, en tanto que Armenia fue aliada de Roma todo el período parto. No obstante, los partos fueron 
la única resistencia seria que encontraron las legiones romanas en esta parte de sus fronteras, en realidad, los únicos que no se sometieron a Roma y quizá 
por ese motivo tengan tan mala fama en la literatura de Occidente, en tanto que en Oriente es considerado como un pueblo generoso y de fácil trato en pactos 
y alianzas. El imperio parto se desarrolló a partir de la muerte de Alejandro Magno durante un periodo relativamente breve y con Mitridates II se daría el pe-
ríodo comercial más activo de la ruta de la seda desde China a Estambul, que atravesaba el territorio. (http://editorial.cda.ulpgc.es/estructuras/construccion/ ) 
consulta 1/03/2013 
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Arriba:  
 
(fig.119) Onagros  (Equus hemionus luteus) en el desierto de Gobi 
(Mongolia). Existe un gran variedad de asnos salvajes, aunque al-
gunas subespecies están ya extinguidas, particularmente el asno sal-
vaje de Anatolia (Equus hemionus anatoliensis) que estaba distri-
buido por Asia Menor y zonas colindantes, y que fue la primera 
subespecie en hacerlo, en torno a 1700 A.D.(Macdonald, D., ed. 
(1984). The Encyclopedia of Mammals. New York: Facts on File. 
pp. 482–485 
 
 
Fuente: Fotografía de Petra Kaczensky, 2006, 
 http://commons.wikimedia.org/ 
 
 
 
 
 

Se trata de un pequeño tell de 100 m por 85 m de extensión, con 
12 niveles de construcción con una cerámica que es el componente 
tecnológico básico. Su ocupación fue contemporánea a Hassuna en 
sus niveles más antiguos, y presenta una ocupación anterior datada 
a mediados del sexto milenio. Sus estructuras eran inicialmente de 
tapial, sin zócalos de piedra con suelos y muros enlucidos 
apareciendo unos primeros edificios de planta circular, muy  
pequeños para ser utilizadas como viviendas: por ese motivo, 
Kirkbride los identifica como lugares de almacenamiento, y 
algunas como posibles  hornos.  
 
En el siguiente nivel, ya contemporáneo a Hassuna, las estructuras 
edificadas eran también de tapial dispuestas en torno a grandes 
patios. Debe suponerse, en consecuencia, que los antiguos 
pobladores disponían de los conocimientos técnicos necesarios 
para desarrollar un sistema de regadío con agua proveniente del 
antiguo cauce, ya que el alto contenido de yeso del suelo hace 
imposible la práctica de la agricultura anual. Incluso en la actua-
lidad, los cultivos de regadío proporcionan cosechas durante tres 
años, pero más allá de ese plazo, la salinidad del suelo impide la 
supervivencia del trigo358. La cultura de Umm Dabaghiyah Sotto o 
proto-Hassuna se inicia alrededor de 6500 a.C. y proviene del 
PPNB sirio en su versión establecida dentro de la Djezirah 
oriental359: esta cultura se caracteriza por una cerámica decorada 
en ocasiones y bastante gruesa, con motivos decorativos variados, 
cuando existen. Los niveles más antiguos presentan una cerámica 
decorada con motivos geométricos pintados: puntos, círculos, 
triángulos o galones y los colores utilizados van del rojizo-marrón 
al negro-púrpura a través del color mostaza, con conjuntos 
pintados sobre un engobe de color crema. En los niveles más 
recientes, se observan decoraciones incisas o aplicadas y entre 
estas últimas aparecen iconografías de ojos humanos, orejas, 
cabezas animales o incluso figurillas360.  
 
Umm Dabaghiyah es un yacimiento con una ocupación anterior a 
la cultura de Hassuna y en él aparece la primera cerámica de 
Mesopotamia. Se trata de un pequeño tell de una hectárea 
aproximada de extensión excavado en su totalidad, y es de los 
pocos investigados en extensión que esclarece el periodo. La 
investigación demuestra que ya en 6000 a.C. existían agricultores 
en la zona con un poblamiento quizá procedente del noroeste, en 
una zona cercana a Cayönü, en Turquía. Las primeras estructuras 
que se edificaron eran de planta circular, aunque muy  pequeñas 
para ser utilizadas como viviendas y debieron constituir lugares de 
almacenamiento o posibles  hornos. En el siguiente nivel, ya 
contemporáneo a la cultura de Hassuna, las estructuras edificadas 
son de tapial dispuestas en torno a grandes patios, con estructuras 
identificadas como viviendas situadas en la zona meridional y 
occidental del asentamiento. En su mayoría, tenían dos o tres 
habitaciones dispuestas en forma lineal y eventualmente, un horno.  

                                                 
358 Helbaek, H. "Traces of Plants in the Early Ceramic Site of Umm Dabaghiyah", in Iraq 34, 1972, pp. 17-20. 
359 Kirkbride, D. "Umm Dabaghiyah", en J. Curtis (ed.), Fifty Years of Mesopotamian Discovery, London: The British School of Archaeology in Iraq, 1982, 
pp. 11-19. 
360 Los lugares descubieros que pertenecen a esta cultura, todavía son poco numerosos: Tell Sotto, Yarim Tepe I (nivel de fondo), Kül Tepe y  Telul eth-
Thalathat en la región del Sinjar, Hassuna (nivel Ia) en la región del Tigris y el propio Umm al Dabaghiyah, en el límite de la zona desértica.  

825



Cap VIII                                    La ciudad y el río
                                     

 85 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dos imagenes de la arqueóloga británica Diana Kirkbride-
Halbaek (1915-1997) que excavaría tanto en Siria como en Le-
vante. 
 
Arriba: (fig.120) Kirkbride-Halbaek Excavando en Beidha duran-
te la campaña de 1983. 
 
Abajo:(fig.121) Kirkbride-Halbaek en Beidha (Jordania) en 1988, 
junto a dos trabajadores en el yacimiento.  
 
 
Fotos de Brian F. Byrd publicadas en el obituario de D. Kirkbride 
( Neo-Lithics,  3/97 pg.1) 

Las habitaciones presentan unas dimensiones muy reducidas, con un 
pavimento que se dispone mediante una gruesa capa de yeso y hoyos 
que posiblemente se usaran para la preparación de alimentos. Tam-
bién en los muros aparecen una serie de nichos de almacenaje. 
Igualmente, se han encontrado restos de peldaños o pasamanos que 
sugiere que la entrada estaba situada en el techo de las viviendas. Las 
paredes aparecen en ocasiones decoradas con figuras animales, algu-
nas con escenas de caza de onagros salvajes. En la zona central y no-
roeste se sitúan edificios más grandes, de carácter singular e inde-
pendiente, caracterizados como almacenes y algunos de ellos presen-
tan más de setenta estancias de superficie reducida (1,5x 1,7m.) dis-
puestas en hilera. Los habitantes de Umm Dabagiyah fueron una co-
munidad agrícola y ganadera, aunque la caza fue el recurso más co-
mún y el onagro salvaje la pieza más común361. Su industria de  pie-
dra tallada es semejante a la de losZagros con la presencia de sílex y 
obsidiana de importación. La escasez de piedra procuró un gran 
aprovechamiento de los fragmentos, con puntas de flecha semejante a 
las de Levante, raspadores y perforadores. También aparecen hachas 
y azuelas pulimentadas en basalto. El repertorio de elementos  reali-
zados en hueso incluye leznas, espátulas, puntas, fusayolas y figuri-
llas de mujeres con formas redondeadas. Dentro de la cerámica, los 
recipientes son toscos y realizados sin tornear y se presenta a veces 
recubierta con engobe de color blancuzco. La mayor parte de  la ce-
rámica aparece sin decoración con formas muy sencillas. En los ca-
sos excepcionales de cerámica decorada se utilizó como base el ocre 
rojo, y entre los motivos decorativos imperan los puntos, círculos, 
formas serpentiformes, comas y trazos y efectos geométricos realiza-
dos con líneas. La proporción encontrada de restos de onagros, junto 
con las representaciones pintadas de estos mismos équidos en la de-
coración han sugerido a los arqueólogos una hipótesis que identifica 
el poblado como un centro comercial dedicado a la distribución y al 
intercambio de pieles.  

                                                 
361 El 68 % de los huesos encontrados en este  yacimiento pertenecían a este animal y un 16 % de los huesos pertenecían a gacelas. Se intuye que el comer-
cio de pieles pudo ser la base de su economía y según  Diana Kirkbride la causa por la  cual los primeros habitantes de este asentamiento eligieron un medio 
tan árido para instalarse.La misma autora afirma que lo habitaron pocas familias quizás  sólo seis a lo sumo, que se dedicaron a comercio de pieles con  co-
munidades de mayor tamaño y recibirían a cambio productos agrícolas. 
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Arriba:  
 
(fig.122) Subdivisión de edificio circular en áreas funcionales en 
los primeros niveles de Tell Mureybet (Siria) 
 
Imagen derivada de: Aurenche, Olivier. “Préhistoire des sociétés 
hydrauliques du Proche Orient ancien. en: L'Homme et l'eau en 
Méditerranée et au Proche Orient”. II. Aménagements hydrauli-
ques, État et législation. Séminaire de recherche 1980-1981. 
Lyon : Maison de l'Orient et de la Méditerranée, Jean Pouilloux, 
1982. pp. 31-44., fig 2. 
 

La evolución de las trazas de la arquitectura en el mundo neolítico. 
 
El territorio mesopotámico se fue poblando con grupos de gentes 
que se fueron instalando en una afluencia continua durante un largo 
período de tiempo. Sus procedencias eran muy diversas, pero en los 
inicios de la época estatal había los dos grupos predominantes se 
conformaban por sumerios y semitas. Se ha pretendido atribuir una 
presencia más antigua a unos u otros y una mayor responsabilidad 
en el proceso histórico; sin embargo, en el estado actual del 
conocimiento es imposible atribuir preeminencia a uno u otro grupo. 
Se sabe  que en el tercer milenio a.C. aparece una mayor 
concentración sumeria en el extremo meridional de Mesopotamia, 
mientras que desde Kish hacia el norte el componente semita es 
predominante. Por otra parte, últimamente se va abandonando el 
origen del pueblo sumerio como una de las preocupaciones con las 
que comenzaban los libros de historia del Próximo Oriente de 
antaño. La nueva actitud responde a un planteamiento diferente del 

problema que afecta no sólo a los sumerios, sino también a otros 
pueblos que dieron lugar a importantes culturas, entre los que cabría 
señalar el paradigmático caso de los griegos, o el menos explorado 
de los iberos. Ahora se tiende a pensar que buscar un origen concreto 
para un pueblo histórico es algo banal, pues lo que se reconoce como 
sumerios, griegos o iberos es el resultado de un proceso de 
formación en el que intervienen múltiples variables, cuya fisonomía 
sólo es identificable en su territorio histórico a partir de un momento 
determinado. En ese sentido, es inútil buscar tales realidades 
culturales antes de que se moldearan y lejos de donde lo hicieron. 
Las hipótesis mas recientes muestran que no es la presión de los 
condicionamientos físicos externos el factor determinante de cambio 
en la historia de la humanidad, sino más bien el resultado de una 
evolución interna que provocó que cada grupo fuera capaz de asumir 
esas transformaciones, y el profesor Jacques Cauvin (1930-2001) 
pudo, ya en su día, demostrar con éxito el proceso de esta evolución 
en las sociedades neolíticas del Cercano Oriente362.  
 
Dentro de la idea del nacimiento de las antiguas sociedades parece 
que dos pasos son especialmente significativos: el primero sería la 
invención de la agricultura y el segundo la invención del regadío y el 
Cercano Oriente presenta, antes que en ningún otro lugar, este doble 
circunstancia y es precisamente, en ausencia de textos, la 
arquitectura el mejor exponente para evaluar el registro de los 
cambios dentro de esas sociedades neolíticas proporcionando una 
oportunidad, si es que se admite que la planta de una casa, o de un 
asentamiento pueden revelar, al menos indirectamente, la estructura 
de una sociedad. Resulta también evidente que cada uno de los pasos 
que llevaron al nacimiento de las sociedades posteriores existen 
cambios radicales de formas de vida que reflejan cambios profundos 
en la propia sociedad. Gracias a las excavaciones realizadas en Tell 
Mureybet o Sheik Hassan, en el valle medio del Éufrates sirio que 
bordea la Djezirah mesopotámica, J. Cauvin pudo demostrar que en 
esta zona, hacia el ocaso del VIII milenio, el hombre esbozaría los 
primeros atisbos de una proto-agricultura363 , un fenómeno que coin-
cidirá con una transformación fundamental de la arquitectura, con el 
paso de la planta circular a la cuadrangular364. En cualquier caso, pa-

                                                 
362 Cauvin J. Les premiers villages de Syrie-Palestine du IXe au Vile millenaires, CMO 4, Lyon et Diffusion de Bocard, Paris, 1978. 
363 Cauvin J. o.c. 1978, pg. 71-78. 
364 La significación sociológica de este cambio has sido analizada por Kent V. Flannery (Flannery, K.V. “The origin of the village as a settlement type in 
Mesoamerica and the Near East” en Ucko, Tringham y Dimbleby eds., Man, Settlement and Urbanism, Duckworth, Londres, 1972, pp. 23-53) y luego desar-
rollada por Olivier Aurenche (Aurenche, O. 1981, La maison orientale : l'architecture du Proche Orient ancien des origines au milieu du IV e millénaire, 
Librairie orientaliste P. Geuthner, Paris, 1981 pp. 267-269). 
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Arriba: 
 
(fig.123) Planta cuadrada generada mediante un patrón de relleno 
en Tell Mureybet (Siria). 
 
 
 
Imagen derivada de: Aurenche, Olivier. “Préhistoire des sociétés 
hydrauliques du Proche Orient ancien. en: L'Homme et l'eau en 
Méditerranée et au Proche Orient”. II. Aménagements hydrauli-
ques, État et législation. Séminaire de recherche 1980-1981. 
Lyon : Maison de l'Orient et de la Méditerranée, Jean Pouilloux, 
1982. pp. 31-44., fig 3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

rece claro que las primeras comunidades que se asentaron en suelo 
mesopotámico eran ya productoras y sus conocimientos agrícolas 
habían sido obtenidos lejos de las tierras de la llanura. Así, y en la 
medida en la que se concoce, el proceso de domesticación de las 
plantas había tenido lugar en las laderas del Zagros ya  a partir del 
octavo milenio y en la región de Palestina incluso un milenio antes, 
cuando grupos humanos se vieron obligados a mejorar o completar 
su dieta alimenticia con especies vegetales, cuyos ciclos vitales fue-
ron paulatinamente dominando, lo que los obligó a adquirir una for-
ma de vida sedentaria. Los inicios del hábitat se situan en un area 
amplia que abarca áreas situadas en la actual Turquía, Irak y el norte 
de Siria y las fechas han sido recientemente reelaboradas mediante el 
proyecto Canew365 con  dataciones de radiocarbono que enlazan un 
lapso muy amplio que se extiende desde c. 11000 a.C. a 5000 a.C. y 
que analiza los distintos materiales disponibles de cada yacimiento, 
unas fechas que se han utilizado en este texto.  
 
Las primeras plantas circulares utilizadas aparecerán en Tell Abu 
Hureyra I, un yacimiento de Siria que presenta una cronología 
(11,100-10,440 a.C.) y esa tipología de plantas circulares se manten-
drá en exclusiva durante un largo periodo que se extiende hasta 9200 
a.C. con ejemplos en los yacimientos de Mureybet (10,300-7950 
a.C.) y Jerf El Ahmar ( 9500-8550 a.C.) en Siria, Çayönü A (10,200-
9300 a.C.) y Hallan Çemi en Turquía (10,100-9200 a.C.) o M' lefaat 
(9500-9100 a.C.) y Nemrik (9800-8650 a.C.) en el norte de Irak. El 
abandono de la tipología circular como base de la ocupación del 
habitat se producirá, durante el Neolítico del Creciente Fértil hacia 
finales del siglo X a.C. de modo que esa tipología antigua, que quizá 
pueda asimilarse a lo sagrado o primordial, ya no aparece de forma 
habitual desde 9100 a.C. en adelante, salvo en casos excepcionales y 
siempre referida a lugares especiales o simbólicos. Mientras que las 
sociedades anteriores de cazadores-recolectores, incluso ya sedenta-
rias, vivían en casas unicelulares semi-subterráneas y de planta circu-
lar, en el ejemplo de Mureybet, y en el espacio de algunos siglos se 
producirán cambios significativos: el primero de ellos es la división 
del espacio interior en un número de unidades independientes, cuya 
función debe corresponder al orden doméstico de recepción, sueño, 
almacenamiento, cocina y otros366, algo que atestigua un cierto grado 
de complejidad en la idea del habitar. Sin embargo, esta solución 
conducirá pronto a un callejón sin salida debido a la irracionalidad de 
la relación entre perímetro y diamétro en las plantas circulares, lo 
cual supone al final que las expansionmes sean limitadas, por lo 
impropio y poco eficaz de los patrones de relleno circulares.  
 

                                                 
365 http://www.canew.org/ última actualización: febrero 2006 
366 Aurenche, O., «Un exemple de l'architecture domestique en Syrie au VIIIe millénaire: la maison XL VII de Tell Mureybet», J. Margueron ed., Le moyen 
Euphrate, zone de contacts et d'échanges, Brill, Strasbourg, 1980 pp. 35-53. 
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Arriba:  
 
(fig.123b) Una tipología neolítica en la arquitectura primitiva 
contemporánea. 
 
Chozas de la Tía Victoria, Santa Eufemia, Los Pedroches (Sierra 
Morena) Se trata de un pequeño asentamiento con diversas cons-
trucciones que se localiza en un lugar bastante inaccesible y ocul-
to de la Sierra de Santa Eufemia y que se encuentra ya abandona-
do y prácticamente en ruinas. Aparecen dos chozas curvas mix-
tas, una casa tejada, cuadra, horno de pan, tres corrales, apriscos, 
rediles y una era circular empedrada, por lo que está claro que 
sirvieron como albergues de ganaderos y agricultores. Su anti-
güedad y cronología son desconocidos. Dimensiones: planta ex-
terior: N-S: 5.87 m., E-W: 5.67 m. diámetro; planta interior: N-S: 
4.17 m., E-W: 3.67 m. diámetro; ancho muro:  0.60 – 1.40 m.; 
alturas, zócalo: 1.20 – 1.60 m.; otros elementos, hornacinas y en-
trada de 0.85 m. (sin dintel); altura del escalón: 0.30 m.; orienta-
ción de la entrada: N. 
 
Fuente: http://chozasdecordobaandalucia.blogspot.com.es/2012/ 

La planta cuadrada (o rectangular) ofrece por el contrario, la posibi-
lidad sucesiva de adición de células habitables que no tiene limita-
ciones teóricas y será precisamente en esa época y en los mismos lu-
gares cuando aparecen las primeras casas de planta rectangular, aun-
que de planta torpe e incompleta, pero en la que ya se advierte una 
idea de yuxtaposición de pequeñas células cuadradas. Así, y sin que 
pueda constatarse una relación directa, aparece la coincidencia loca-
lizada en los mismos lugares de dos hechos trascendentales para la 
historia de la civilización en el Cercano Oriente como son la agricul-
tura y la aparición del hábitat rectangular. El siguiente paso, que se 
producirá después de un período de adaptación de dos milenios, será 
el del regadío, pero esta nueva invención humana solamente se hará 
posible ya en unas sociedades cuya organización interna y dimesio-
nes permitan tanto la creación como el mantenimiento y el estado de 
mantenimiento de esta infraestructura agrícola de forma duradera. 
 
Sin embargo, la tendencia a lo circular se mantendrá como un inva-
riante de excepción a lo largo de toda la arquitectura posterior y el 
círculo formará parte de lo simbólico antiguo, incluso en edificios de 
período clasico de Grecia y Roma, así como en el occidente 
cristiano. Parece así que esa forma antigua, remedo de la caverna 
envolvente primigenia, se mantiene como un totem en la mente del 
hombre, y es la forma que primero se aplica a la vista de la cantidad 
de material necesaria para albergar elementalmente una superficie. 
Otro aspecto interesante a considerar es que la relación (f )  entre 
perímetro y superficie resulta igualmente eficaz en el uso del 
material en la planta circular de diámetro unidad que en el 
rectángulo del mismo lado: 
 
f = π D/ π (D/2)2  ; si D = 1 ;  4π/ π = 4 ; en el círculo 

 
f  = 4D/D2  ; si D= 1 ; f = 4 ; en el cuadrado 
 
razón por la cual la cantidad de material a disponer en el perímetro, 
tanto si se usan plantas circulares como cuadradas es la misma por 
unidad de superficie. Sin embargo la  cuestión cambia en cuanto a 
volumen, y tanto  las cabañas hemiesféricas de proporción cubierta/ 
superficie, definida por (2 π R2/ π R2 = 2) como cubiertas cónicas có-
nicas, en las cuales esa relación es aún más favorable, con un valor 
de 1/√2 (aprox. 0.70) claramente inferiores a la que se utiliza para 
cubrir un cuadrado de lado unidad con una cubierta plana. En lo que 
se refiere a la cantidad de material, es obvio que la cubierta cupular 
requiere la menor cantidad, debido a su eficacia estructural, y la cu-
bierta de dinteles la mayor, mientras que la cubierta cónica ocupa un 
lugar intermedio y así se ve en los ejemplos de los primitivos moder-
nos. Ese debería ser el motivo, unido a las consideraciones construc-
tivas también más favorables, por la cual las tipologías de cubierta 
más antiguas utilizan la forma cónica o la hemiesférica367. En contra-
prestación a estas ventajas de los volúmenes primigenios está la dife-
rencia sustancial en el desarrollo de la superficie envolvente, que es 
más favorable al cuadrado, al situarse en un cociente de 4/π aprox. ≈ 
1,274. De ese modo, dentro de una trama de ocupación del espacio 
mediante círculos del mismo diámetro del lado del cuadrado cada 
círculo pierde en ocupación un área  a = 1 - π/4  ( a = 0,214) , es 
decir que la trama de ocupación mediante el uso de plantas circulares 
es, aproximadamente, algo más de un veinte por ciento inferior en 
eficiencia, lo cual parece definirse cuando el problema no es la 
cubierta aislada en sí misma, sino un patrón de relleno más eficaz. 

                                                 
367 Superficie de una esfera = 4πR2; Superficie lateral de un cono = πRL (donde R es la generatriz del cono) 
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Arriba: 
 
(fig.124) Paisaje contemporáneo de Abu Hureyra en el Éufrates 
(Siria). 
Fuente:  A. M. T. Moore , G. C. Hillman y A. J. Legge, Village 
on the Euphrates: From Foraging to Farming at Abu Hureyra . 
Oxford University Press, Londres 2000, fotografía de portada. 
 
Abajo: 
 
(fig.125) Dos edificios de tipología subrectangular (derecha) y 
rectangular (izquierda) ambas compartimentadas en Tell Abu 
Hureyra II (7750-7510 a.C.) 
Fuente: Peter M. M. G. Akkermans y Glenn M. Schwartz, The 
Archaeology of Syria: From Complex Hunter-Gatherers to Early 
Urban Societies (c.16,000-300 BC). Cambridge University Press, 
2003, pg. 61 fig. 3.11 
 
 

Así, la aparición de esquemas que utilizan el ángulo recto es poste-
rior a la tipología circular y no se producirá inicialmente y de forma 
embrionaria hasta fechas alrededor de 9300 a.C. en Quermez Dere, 
un yacimiento que posee una cronología neolítica dilatada (10,500-
8840 a.C.) y que presenta tipología circular y proto-rectangular o 
subrectangular. De acuerdo con las dataciones absolutas, las tipologí-
as de planta rectangular en rejilla no aparecerán hasta más tarde, en 
concreto en una fecha posterior a 8700 a. C. y existen dataciones si-
multáneas de su aparición en distintos yacimientos. Así, el ya citado 
yacimiento de Mureybet posee los tipos circulares y rectangulares de 
acuerdo con las distintas ocupaciones a lo largo de más de dos mil 
años, pero también esto ocurre en otros lugares fundamentales, inclu-
so no residenciales, como es el caso de Göbekli Tepe (9120-8760 
a.C.) en Turquía, o de otro tipo, como Dja'de en Siria (c.9600-8270 
a.C.) este último con la inclusión de plantas subrectangulares y plan-
tas en rejilla.  Estas plantas de rejilla cuadrangulares bipartitas o tri-
partitas sustituyen como tipología del habitat a las de perfil circular 
en un momento que puede establecerse c. 8500 a.C. tanto en el nores-
te de Siria como en Turquía aunque los ángulos rectos son excepcio-
nales en la primigenia arquitectura neolítica, de modo que parece que 
esa intuición rectangular no se completa hasta que alguna forma in-
tuitiva de cálculo (y consiguientemente geométrica) no presentan un 
avance cierto, todo ello con un desarrollo excepcionalmente lento. El 
siguiente paso en la tipología edificatoria se presenta por medio de la 
aparición de conjuntos propiamente celulares en habitaciones no 
muy grandes, y el primer testimonio datado absolutamente lo 
presenta el yacimiento sirio de Tell Abu Hureyra II en una segunda 
etapa de ocupación (7750-7510 a.C.) después de un larguísimo 
abandono de varios miles de años.  
 
También el yacimiento turco de Cafer Höyük (8300-7450 a.C.) tiene 
una ocupación considerable y presenta tanto esta nueva tipología 
como la anterior, también rectangular. La nueva tipología edifica-
toria aparecerá datada mediante radiocarbono en un nivel final 
c.7650 a.C. en este yacimiento y posteriormente en muchos otros 
lugares desde Turquía, en Cayönü B (8640-6270 a.C.) a otros como 
Bouqras (7500-6200 a.C.) en Siria. Esta tipología celular va a mante-
nerse a lo largo de un amplio período de tiempo entre 7600 y 6600 
a.C. en el Creciente Fértil. El logro final para las tipologías neolíticas 
de ocupación rectangular se desarrollará más adelante, con la 
adopción de un modelo de habitación amplia que surge en torno a 
7050 a.C. con un primer testimonio datado en Mezraa-Teleilat 
(7050-6530 a.C.) en Turquía y que luego se repite en yacimientos 
próximos como Akarçay Tepe (7900-6100 a.C.) y el ya citado 
Cayönü B, siendo este último el único yacimiento que presenta una 
evolución completa de las cuatro tipologías rectangulares descritas, 
desde la subrectangular a la de habitación grande. El ejemplo clásico 
también citado de Jarmo, en el Kurdistán iraquí, como hábitat 
permanente más antiguo presenta problemas de datación aunque po-
dría situarse entre 7000-5000 a.C.368 hasta ahora conocido. Se trata 
de una aldea neolítica acerámica compuesta por una veintena de vi-
viendas con planta rectangular, que daban cobijo a unos ciento cin-
cuenta habitantes. Los problemas que aún planteaba la agricultura 
hacían imposible un establecimiento en las tierras llanas y segura-
mente por ello los primeros asentamientos en la cuenca del Tigris se 
harían esperar medio milenio aproximadamente. Algunos yacimien-
tos presentan etapas de recesión e incluso de abandono temporal, 

                                                 
368 Bischoff, D. CANeW Material Culture Stratigraphic Tables Upper Mesopotamia (SE Turkey, N Syria and N Iraq) 10,000 - 5000 cal BC; last update: 25 
March 2007. 
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Cultura de Umm Dabaghiyah. 
 
(fig.126) Planta esquemática del yacimiento de Yarim Tepe 
(Iráq) 
 
Con una posición cronológica en la primera mitad del VI 
milenio a.C., los yacimientos de Umm Dabaghiyah, Tell 
Sotto y los niveles inferiores de Tell Yarim Tepe y Tell 
Hassuna, han permitido definir un grupo cultural que se ex-
tiende desde la zona más occidental del norte de Mesopo-
tamia hasta situarse en las zonas esteparias o áreas semide-
sérticas. Su origen, relacionado tradicionalmente con una 
expansión de las poblaciones del norte, actualmente se sitúa 
en relación con el oeste, particularmente con los poblados 
de PPNB final de las zonas semidesérticas de Siria y que, a 
su vez, se relacionaría con el fenómeno general de coloni-
zación de nuevas áreas que se produce en estos momentos. 
Son poblados de nueva creación en donde la arquitectura, 
que continúa la tradición anterior del PPNB, presenta cons-
trucciones rectangulares, de tipo pluricelular, con muros y 
suelos revestidos de yeso o cal, a menudo con decoración 
pintada. Destacan, asimismo, grandes construcciones rec-
tangulares donde el espacio interno se halla dividido en pe-
queñas células (1,45 x 1,75 m) y con un corredor central, 
halladas en Umm Dabaghiyah y Kul Tepe, y que por su 
morfología particular, junto con las evidencias halladas en 
su interior, han permitido suponerles una función de zona 
de almacenaje dentro de formas económicas especializadas. 
Yarim Tepe es uno de los primeros ejemplos de la cultura 
Hassuna, en el norte de Irak. Un equipo ruso descubrió mu-
chas casas pequeñas, en su mayoría de habitaciones indivi-
duales con más de 100 habitaciones en total, de diferentes 
tamaños, la más grande de 14 x 6 metros. Algunos artefac-
tos novedosos en esta cultura adornos de cobre y plomo, 
pequeñas figuras de barro sedentes y discos pequeños de 
piedra o arcilla decorados con líneas o patrones en zig-zag, 
posiblemente portátiles, y que se utilizarían como marcado-
res de  propiedad, como prototipo de los sellos que aparece-
rían posteriormente. 
(http://www.cemml.colostate.edu/cultural/) 
 
Fuente: Amir H. Soudipour, An Architectural And Concep-
tual Analysis Of Mesopotamian Temples From The Ubaid 
To The Old Babylonian Period, Tesis, M.A, Department of 
Archaeology and History of Art. Supervisor: Dr. Marie-
Henriette Gates, Ankara, feb.2007, pg 108, fig 38 
 
 

como por ejemplo Tell Bouqras, expresión evidente de las dificultades del 
tránsito de la agricultura de secano a la de regadío. Precisamente será en 
la Mesopotamia septentrional donde surjan, en los albores del VI milenio, 
los primeros poblados neolíticos de las tierras llanas, como por ejemplo 
Umm Dabaghiyah (6000 a. C. - 5600 a. C.). Ésta era una pequeña aldea 
dedicada a una rudimentaria actividad agropecuaria, que requiere una 
considerable aportación de proteínas procedentes de la caza. No se trata, 
por tanto, de una comunidad plenamente productiva, pero sus viviendas 
son de planta rectangular, distribuidas internamente en habitaciones y con 
almacenes. Todo ello es manifestación de una realidad social diferente a 
las aldeas con viviendas de planta circular, que continuarán apareciendo 
en otros yacimientos aún durante mucho tiempo. Tradicionalmente se 
venía articulando el proceso de neolitización en la Alta Mesopotamia en 
tres fases culturales conocidas por sus más importantes o más antiguos 
yacimientos: Hassuna (6090-5710 a.C.) Samarra, algo posterior y por 
último Tell Halaf, que llega al V milenio. En la actualidad se mantiene 
esta segmentación, pero ya no se considera que sean horizontes culturales 
sucesivos, sino expresiones regionales de culturas más o menos 
contemporáneas.  
 
La planta del nivel IV del sitio de Umm Dabaghiyah presenta varios 
edificios, más o menos grandes, que fueron construidos sucesivamente 
con un edificio más antiguo, llamado complejo suroeste que está situado 
en el extremo occidental de la zona excavada. Este edificio con forma de 
L sólo ha sido excavado parcialmente y se compone de dos partes 
distintas. La primera consiste en pequeños habitáculos rectangulares 
dispuestos a ambos lados de un corredor estrecho, mientras que la 
segunda consiste en una serie de piezas de perfil pseudoelíptico 
yuxtapuestas. Mientras que los habitáculos no se comunican entre ellos ni 
con el corredor, estos últimos espacios están, en algunos casos, 
conectados por pasillos. Al este de este edificio se encuentran dos 
grandes bloques de arquitectura formados por pequeñas células 
cuadrangulares yuxtapuestas situados sobre una amplia superficie 
nivelada que precedió a la construcción de estos edificios, de modo que, 
durante este trabajo preparatorio, varias casas fueron destruidas para 
obtener una superficie plana para la construcción de los nuevos edificios, 
denominados por Kirkbride complejo norte y complejo sur 369. Las casas 
destruidas se reemplazan por tres nuevas habitaciones construidas en el 
extremo oeste del complejo norte. Ambos complejos delimitan al norte, 
al sur y al este una amplia zona al aire libre. En el lado oeste, la zona está 
limitada por un edificio mal conservado. La práctica ausencia de puertas 
de la comunicación, el tamaño extremadamente pequeño de los 
habitáculos y la ausencia de mobiliario impiden identificar estos espacios 
como estructuras habitables, y a la vista de sus dimensiones y su posición 
en el poblado no hay duda de que estos edificios se orientan a un uso 
comunitario con la función específica de almacenamiento, aunque sobre 
su modo de funcionamiento y en la naturaleza de la mercancía almace-
nada existan algunas dudas. Kirkbride370, como intérprete mayor del ya-
cimiento, considera que Umm Dabaghiyah no puede ser visto como un 
asentamiento cuyo sustento estratégico pudiera basarse en la producción 
agrícola disponiendo de diversos argumentos para sustentar esta opinión. 
Por una parte, la ubicación del lugar en el límite del ámbito de la 
agricultura de secano, e igualmete, el hecho ya mencionado de una 
topografía que no favorece la creación de un sistema de regadío. Por 

                                                 
369 Kirkbride, D. "Umm Dabaghiyah 1971. A Preliminary Report", en Iraq 34, 1972, pp. 3-16. Kirkbride, D. "Umm Dabaghiyah 1972: A Second Prelimi-
nary Report", en Iraq 35, 1973, pp. 1-7. Kirkbride, D. "Umm Dabaghiyah 1973: A Third Preliminary Report", en Iraq 35, 1973, pp. 205-209. Kirkbride, D. 
"Umm Dabaghiyah: A Fourth Preliminary Report", en Iraq 37, 1975, pp. 3-10. 
370 El yacimiento  de Umm Dabaghiyah fue excavado por Diana Kirkbride (1915-1997). Kirkbride , D. “Umm Dabaghiyah: A Preliminary Report: An Early 
Ceramic Farming Settlement In Marginal North Central Jazira, Iraq” University of Illinois Press (1971). También en 
http://cumulus.planetess.com/Eden/ch4.htm. 
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Arriba: 
 
(fig.127) Una fotografia del yacimiento de Yarim Tepe (Iraq) 
(6100-5400 a.C.). Fuente: Fotografía de pierre Bikai, 1989,  
http://www.flickriver.com/photos/tags/halaf/interesting/ 
 
Abajo: 
 
(fig.128) Una cronología comparada según periodos y deno-
minaciones hasta la aparición de la cerámica seg traducción de 
http://theses.univ-lyon2. 
fr/documents/getpart.php?id=lyon2.2004.gourichon 

ambos motivos, Kirkbride excluye la posibilidad de 
que el sitio de Umm Dabaghiyah fuera un enclave 
cerealista y, al mismo tiempo, que los grandes 
complejos construido en el centro del poblado pudie-
ran ser graneros de almacenamiento.  
 
Teniendo en cuenta las condiciones ambientales ad-
versas descritas, cabe plantearse el hecho que instara 
a los pobladores de Umm Dabaghiyah para elegir ese 
lugar de residencia: para Kirkbride, la respuesta está 
en el estudio de los vestigios encontrados en las ex-
cavaciones realizadas. De hecho, los análisis mues-
tran una proporción poco frecuente de huesos de ga-
cela, pero sobre todo de onagro, una especie casi ex-
tinta de asno salvaje. De ese modo, la subsistencia de 
los habitantes de Umm Dabaghiyah, se basaría prin-
cipalmente en la caza, una actividad que refleja una 
adaptación a un entorno ecológico no propicio para la 

práctica de la agricultura.  
 
Además,y dado que la proporión de animales abatidos 
es particularmente alta en comparación con la baja 
densidad de población del lugar,  Kirkbride concluye 
que la aldea era una especie de enclave especializado 
en la transformación de productos de caza, como 
cueros, carne o tendones, con una especialización en 
el tratamiento de pieles que justificaría la erección de 
los complejos contenedores norte y sur a los que 
puede accederse a través de aberturas dispuestas en el 
techo. La aldea de Umm Dabaghiyah habría sido una 
estación, quizá de carácter temporal, cuya función era 
la de acumular productos derivados de la caza antes 
de su envío a lugares situados más al norte. El 
intercambio de esos productos permitiría obtener no 
sólo materias como piedra u obsidiana, sino también 
algunos alimentos básicos, de modo que la 
supervivencia de la comunidad se basaría princi-
palmente en el comercio. Todo parece perfectamente 
coherente, y sin embargo el cuadro pintado tan vívi-
damente por Kirkbride no deja de plantear algunas 
dudas. La idea de que los residentes de Umm Dabag-
hiyah hubieran desarrollado una estrategia basada en 
el intercambio supone también encontrar clientes que 

832



Cap VIII                                    La ciudad y el río
                                     

 92 

 
 
 
 
 
 
 
Arriba:  
 
(fig.129) Esquema cronológico espacial de la transición entre las 
primeras culturas cerámicas a las culturas fluviales del sur de Meso-
potamia: 
Fuente: Charles Keith Maisels, From Hunting and Gathering to Ag-
riculture, Cities, and the State in the Near East, 1990, Routledle, 
1993, pg. 110 fig. 4.3 
 
Abajo: 
 
(fig.130) Situación de Hassuna, respecto a las cultura de Samarra y 
Halaf, Fuente: Margueron, Jean-Claude: "Los mesopotámicos".- 
Fuenlabrada: Cátedra, 2002 

dispusieran de productos agrícolas, y que a la vez necesitaran 
adquirir las manufacturas de la aldea de cazadores de onagros, y 
estos no aparecen en el contexto por ninguna parte, por lo que 
cabe dudar de esta hipótesis. Igualmente, y como señalan otros371, 
es poco probable que las comunidades de ese tiempo tuvieran 
capacidad para producir excedentes agrícolas que pudieran ser 
introducidos en un primitivo sistema de comercio. En segundo 
lugar, y en la medida que las estrategias de subsistencia de estas 
comunidades se basaban parcialmente en parte en la práctica de 
actividades cinegéticas, parece dudosa al necesidad de la 
adquisición de pieles y productos de curtido a través de un 
comercio específico. La teoría de Kirkbride también se enfrenta a 
otro desafío importante derivado del hecho del transporte, habida 
cuenta que durante el lapso de ocupación del asentamiento no se 
conocían ni la rueda ni los animales de carga. En los niveles 
finales de ocupación, se pueden estudiar dos clases de 
edificaciones: en primer lugar, una serie de estructuras 
identificadas como viviendas situadas en la zona meridional y 
occidental del asentamiento. En su mayoría, tenían dos  o tres 
habitaciones en  línea recta que la arqueóloga británica interpretó 
con funciones domésticas diferenciadas. La habitación más me-
ridional poseía un horno, con una chimenea adosada en el exterior 
con una abertura en el muro; el suelo se formaba mediante una 
gruesa capa de mortero de yeso con hoyos que posiblemente se 
usaran para la preparación de alimentos. En las paredes se 
localizaron una especie de nichos que pudieron ser utilizados para 
almacenaje: las dimensión media de los habitáculos eran de 1,50 
m. por 2 m. y se han encontrado restos de peldaños o pasamanos 
que sugiere que la entrada estaba situada en el techo. Tuvieron 
paredes decoradas con animales, algunas con escenas de caza de 
onagros. Por otra parte, aparecen edificios más grandes situados 
en la zona central y en el noroeste del asentamiento que tenían 
carácter singular formando unidades independientes y 
posiblemente no se utilizaran como viviendas. Algunos edificios 
tienen más de  setenta pequeñas estancias de una media media de  
1,5 m. por 1,7, que están dispuestas en dos o tres hileras 
comunicados por puertas y provistos de suelos de arcilla enlucida 
que han sido  interpretados como almacenes. En una de estas 
habitaciones aparecieron varios miles de proyectiles de honda 
realizados en arcilla cocida y grandes bolas de ese mismo material 
que se han  interpretado como  un arsenal para la caza de grandes 
animales. Los edificios de los segundos niveles están peor 
conservados, pero  se ha identificado un recinto de adobe al aire 
libre que posiblemente anuncia el declive final del asentamiento. 
Los habitantes de Umm Dabagiyah fueron una comunidad agrícola 
que cultivó trigo escanda y cebada: criaban cabras, ovejas, cerdos 
y ganado vacuno, aunque la caza fue el recurso más común y el 
onagro el más preciado, el 68 % de los huesos encontrados en este  
yacimiento pertenecían a este animal, aunque  un 16 % de los 
huesos pertenecían a gacelas. Se intuye que el comercio de pieles 
pudo ser la base de su economía, y según Kirkbride la causa por la  
cual los primeros habitantes de este asentamiento eligieron un 
medio tan hostil y árido para instalarse. La misma autora afirma 
que lo habitaron pocas familias quizás  sólo seis a lo sumo, que se 
dedicaron a comercio de pieles con  comunidades de mayor 
tamaño y recibirían a cambio productos agrícolas.  
 

                                                 
371 Mortensen, P. "Patterns of Interaction between Seasonal Settlements and Early Villages in Mesopotamia", en T.C. Young et al. (éds), The Hilly Flanks 
and Beyond. Essays on the Prehistory of Southwestern Asia. (SAOC n°36), Chicago: The Oriental Institute of the University of Chicago, 1983, pp. 207-220. 
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Arriba: 
 
(fig.131) Tipología de cerámica de Tell-Hassuna, en orden de antigüedad. 
 
De arriba a abajo. Formas arcaicas características de los niveles Ia-Ic de Tell Hassuna; cerámica arcaica característica de los niveles II-III del mismo yaci-
miento; cerámica Hassuna standard inicsa característica de los niveles Ic-IV de Tell. Hassuna según André Parrot Archéologie mésopotamienne II Paris, 1953. 
pg. 116, 119 y 121, respectivamente. 
 
Fuente: http://theses.univ-lyon2.fr/documents/getpart.php?id=lyon2.2010.robert_b&part=177100 
 

Pudo también ser un puesto avanzado de comercio en beneficio de 
una comunidad central, una idea que llevaría al replanteamiento y re-
visión de los supuestos de autosuficiencia e interacción teorizados 
por Robert Braidwood.  Su industria lítica es semejante a la de otros 
asentamientos de los Zagros, utilizando sílex y obsidiana importada. 
La escasez de piedra hizo que se aprovecharan todos los fragmentos, 
utilizando puntas de flecha semejante a las de Levante dentro de un 
repertorio que incluía también hojas, raspadores y perforadores. 
Igualmente aparecen hachas y azuelas pulimentadas en basalto. Los 
elementos  realizados en hueso fueron leznas, espátulas y puntas: 
también en trabajo de hueso aparecen fusayolas planas y cónicas en 
hueso y figurillas de mujeres con formas redondeadas. Sin embargo, 
el principal fósil director del yacimiento estudiado por Kirkbride es  
la cerámica expresada en formas de recipientes  toscos con 
aglutinantes gruesos y medianos y desengrasante vegetal: se trata de 
cerámica manual con las piezas más finas cubiertas con un engobe 
blanco o crema. Se aplicaron cuatro tipo de decoraciones: bruñido, 
pintura, aplique plástico e incisión, aunque la mayor parte de  la 
cerámica estaba sin decorar de  formas sencillas. Cuando se pintaban 
se utilizó como base el ocre rojo, y entre los motivos decorativos 
imperan los puntos, círculos, formas serpentiformes, comas y trazos 
y efectos geométricos realizados con líneas. Las decoraciones 
plásticas se complementan con  elementos como asas y mangos y se 
usaron usaron apliques en forma de  orejas y ojos, cabezas de 
carnero, serpientes y medias lunas372. 
 

                                                 
372 Memorias de Excavación: D Kirkbride (1972) “Umm Dabaghiyah 1971: A Preliminary Report” Iraq Vol 34 : pp. 3-19; D Kirkbride (1973a) “Umm Da-
baghiyah 1972: A Second Preliminary Report” Iraq Vol 35 : pp. 1-8; D Kirkbride (1973b) “Umm Dabaghiyah 1973: A third preliminary report” Iraq Vol 35, 
pp. 205-209 ;D Kirkbride (1974) “Umm Dabaghiyah: A Trading Outpost?” Iraq Vol. 36 : pp. 85-92; D Kirkbride (1975) “Umm Dabaghiyah: A Fourth Pre-
liminary Report” Iraq Vol. 37 : pp. 3-10; D Kirkbride (1982) “Umm Dabaghiyah” en Curtis (ed) 1982,  50 Years of Mesopotamian Discovery : pp.11-21 
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Arriba:  
 
(fig.132) Cerámica de Samarra (izquierda) con los niveles IV-VI y 
las famosas piezas de “caras pintadas” . A la derecha, cerámica de 
Hassuna standard pintada, niveles II-VI; el plato con la cruz en el 
centro de la parte inferior corresponde a un tipo arcaico del nivel II 
del yacimiento. Dibujos de  Seton Lloyd y Fuad Safar, «Tell Has-
suna : Excavations by the Iraq Government Directorate General of 
Antiquities in 1943 and 1944 », Journal of Near Eastern Studies 4, 
1945, p. 255-289. 
 
 
Fuente: Charles Keith Maisels, Early Civilizations of the Old 
World: The Formative Histories of Egypt, The Levant, Mesopota-
mia, India and China, Routledge, 2001, pg. 131 fig.3.12 

Posteriormente, esta cultura decae para 
ser sustituida por las posteriores de 
Hassuna y Samarra373, entre 5600 y 
5000 a.C.374. Desarrolladas a partir del 
fondo cultural precedente, presentan una 
cronología que cubre todo el sexto 
milenio y se extiende en un área más 
amplia del norte de Irak, cubriendo una 
zona situada en el valle alto del Tigris y 
los llanos del norte y sur del Djebel 
Sinjar, al oeste de la actual ciudad de 
Mosul. Los yacimientos con cerámica 
Hassuna se distribuyen por la parte alta 
del Tigris hacia el oeste de la ciudad, 
pero son escasos en las zonas montañosas 
y casi inexistentes en la zona  sur aluvial 
de Mesopotamia. Estos yacimientos son 
de economía agrícola de secano y 
probablemente muchos de ellos no fueron 
comunidades sedentarias, puesto que 
practicaban la trashumancia. Los 

asentamientos más significativos son los del Tell Hassuna, ya ci-
tado y sobre todo el ciertamente lejano Yarim Tepe375, al norte de 
Irán, donde se puede observar la evolución desde el sustrato 
precedente y su transición. En los niveles intermedios y los más 
recientes de Hassuna apareció asociada una cerámica de gran 
calidad y hermosamente pintada que recibió el nombre 
de Samarra, precisamete porque apareció en este yacimiento por 
primera vez. La discusión  de la investigación en ese momento se 
estableció suponiendo que las cerámicas estaban elaborada por un 
grupo humano diferente al de Hassuna, o bien que era una 
cerámica de lujo que fabricada por grupos de dicho origen, aunque 
el hecho de su aparición en los entornos de la llanura aluvial de 
Mesopotamia hicieron pensar a los investigadores que se trataba 
de un grupo humano diferente.  
 
Culturas del Tigris: Hassuna (c. 6900–6500 a.C.) 
   
La denominada cultura de Hassuna debe su nombre al sitio de Tell 
Hassuna, un yacimiento arqueológico situado en un cerro a 35 km 
al suroeste de Mosul, en Irak, donde fue identificada por primera 
vez376 en la década de 1940 por los arqueólogos Seton Lloyd 
(1902-1996)377 y Fuad Safar (1911-1978)378. Su periodo de flore-
cimiento se produce en un lapso relativamente corto entre 
6300/6200 y 6000 a.C. en una zona de la Djezirah iraquí y la 

                                                 
373 La cultura de Samarra se divide en tres fases: 1/ Fase antigua: 5500-5400 a.C. atestiguada en Samarra y en Tell es-Sawwan. 2/ Fase intermedia 5400-
5000 a.C. que se puede encontrar desde el noroeste hasta  Tell Shemshara en el Zab Superior, en el sureste en Choga Mami (cerca de Mandali, al pie de los 
montes Zagros)  pasando al Diyala y en el oeste hasta  Baghuz, a las orillas del Eúfrates. 3/  Fase tardía, 5000-4800, atestiguada sólo en Choga Mami. Prieto 
González, Isabel; http://www. dearqueologia.com/asiria_neolitico1.htm. También en http://www.metmuseum.org/toah/ht/02/wam/ht02wam.htm. 
374 Margueron, Jean-Claude. «Los inicios del Neolítico en Mesopotamia», Los mesopotámicos. Cátedra (2002) 
375 Yarim Tappeh o Yarim Tepe es un yacimiento arqueológico situado a 3 km al noroeste del término de Dargaz, próximo a Gonbad, en Irán. Su alto nú-
cleo central, con forma de óvalo, tiene 80 metros de largo y 30 de ancho. En este montículo se han encontrado restos de la cultura Halaf de los períodos cul-
tura hassuna (6000-5000 a.C.) y El Obeid, entre el 7000 y 4500 a. C. Algunos objetos encontrados aquí recuerdan a los de Turang Tappeh, pues ambos son 
manifestación de la "cultura de Gorgan" que surgió al noreste de la meseta iraní y al este del mar Caspio. El final de esta ocupación aconteció en el III mile-
nio a. C. posiblemente como consecuencia de la invasión de tribus orientales. La cultura Hassuna es especialmente relevante en este tell, con cerámica de 
gran calidad en la que se aprecian motivos decorativos simples como espigas o triángulos. En Bienkowski P. y Millard A. R. Dictionary of the Ancient Near 
East, Yarim Tepe, 2000, Pg 326. http://es.wikipedia.org/wiki/Yarim_Tappeh 
376 Lloyd, S. & F. Safar. 1945. "Tell Hassuna, excavations by the Iraq Government General of Antiquities in 1943 and 1944." Journal of Near Eastern Stud-
ies 4: pg. 255-289. 
377 http://www.independent.co.uk/news/people/obituary-professor-seton-lloyd-1323750.html 
378 http://www.urarchaeology.org/heritage-heroes/ 
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Arriba:  
 
(figs.133 y 134) Evolución de horno neolítico seg. History of Ceram-
ics Practice at Emily Carr University of Art + Design. 
http://ahis335.blogspot.com.es/2009 
 

región de Mosul. La cultura homóloga de Samarra, entre los años 
6300/6200 y 5800/5700 a.C. se produce - en forma derivada - de 
la cultura tardía Hassuna y debe su nombre a la ciudad de 
Samarra,  a 100 km. al norte de Bagdad, con una cerámica que 
fue identificada por vez primera en una necroplis situada bajoe-
dificaciones. Es una cultura asociada al área del Tigris, en los 
alrededores de Samarra que se extinde hasta la región de 
Mandali. Ambas culturas desparecen progresivamente con la 
irrupción de la nueva cultura de Halaf, quen dará nombre el 
periodo subsiguiente, un fenómeno que se inicia con el inicio del 
VI milenio en la Djezirah siria y que luego se extiende hacia el 
sur para, finalmente, ocupar toda la parte norte de la Media Luna 
Fértil. Parece, sin embargo que la cultura de Samarra fue capaz 
de adaptarse a un entorno más árido situado al este y al sur de la 
zona característica de Hassuna mediante  un control de las 
técnicas de regadío y cultivo, que resultan muy aparentes por los 
restos de antiguos canales que aparecen, por ejemplo, en el 
yacimiento de Choga Mami, en las estribaciones de los montes 
Zagros.  
 
La cultura de Hassuna se caracteriza por una cerámica muy ca-
racterística, con unos modelos iniciales que tienen una decora-
ción similar a la cerámica con aplicaciones de la cultura de Umm 
Dabaghiyah-Sotto, y que incorporan ocasionalemente motivos 
antropomorfos. Posteriormente, comienza a utilizarse una deco-
ración pintada o incisa y también la combinación de ambas téc-
nicas decorativas. Por su parte, la cultura de Samarra utiliza, 
desde sus primeras manifestaciones, modelos pintados con una 
gran calidad que se muestran en copas decoradas elaboradas con 
pasta de tonos claros decoradas con motivos geométricos en to-
nos rojizos y marrones tanto en formas cerradas como abiertas. 
El repertorio utiliza rejillas, filas de puntos, losanges o meandros 
para la decoración de los bordes, mientras que el centro de la 
composición lo ocupan  los elementos figurativos. Las composi-
ciones figurativas de figuras en movimiento son una de las prin-
cipales características de la cerámica de Samarra, en la que apa-
ravcen tanto motivos animales como antropomórficos. Es proba-
ble que estas composiciones, no sólo tuvieran una función deco-
rativa, sino que obedecierna a estrictos códigos simbólicos que 
aún se nos escapan. La alta calidad de los contenedores encon-
trados en ocasiones hace pensar también que pudiera tratarse de 
elementos suntuarios o de culto, aunque la gran cantidad de 
fragmentos encontrados podría hacer pensar también en un uso 
más cotidiano. 
 
A partir del período de Samarra, la cerámica se cocerá ya en 
hornos de gran tamaño que pueden alcanzar una temperatura de 
950°C. De hecho, una estas instalaciones fue descubierta en Ya-
rim Tepe: un horno de alfarero compuesto por dos cámaras sepa-
radas por una solera provista de aberturas que permiten el escape 
de los gases de combustión. La cámara inferior almacenaba el 
combustible mientras que las piezas se cocían en la cámara 
superior; esta refinada disposición parece anunciar que ya en esa 
época la producción de la cerámica había pasado a ser algo espe-
cializado que se alejaba del ámbito doméstico. Uno de los sitios 
mejor documentados para este período es el de Tell es-Sawwan, 
un enclave que poseee una datación 6400-5800 a.C.379 y se en-
cuentra en el actual Irak (34°80'N, 43°55'E) en la orilla 

                                                 
379 Silar, J.  "Report on Radiocarbon Dating of the Sample from Tell es-Sawwan (Iraq)", en Sumer 37, 1981, p. 151. 
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Arriba:  
 
(fig.135) Paisaje de Tell es-Sawann (Iraq) en la ribera del Tigris. 
 
Abajo.  
 
(fig.136) Planta de conjunto de Tell es-Sawwan, nivel I  
seg. Behnam Abu Al-Soof, 1969. 
 
Fuente: http://brown.edu/Departments/Joukowsky_Institute/ 
 
 
 

izquierda del Tigris, a unos 110 kilómetros al norte de Bagdad y 
a unos 9 km. al sur de Samarra. El sitio cubre una superficie de 
aproximadamente 2,4 Ha. y se sitúa actualmente en la cima de 
un acantilado erosionado por las aguas del Tigris. En su momen-
to, la topografía debió ser diferente y es probable que el terreno 
decendiera formando una pendiente suave río abajo.  
 
De hecho, el sitio actual, en el borde de un acantilado se produce 
como el resultado de un largo proceso durante el cual el curso 
del río ha cambiado. En Tell es-Sawwan, el nivel correspondien-
te al periodo de Hassuna es poco conocido y sólo cabe suponer 
que fue similar al de los primeros niveles que aparecen (Tell es-
Sawwan I-II) con unos edificios que se caracterizan por su gran 
superficie relativa (170 m2) y una organización tripartita del es-
pacio mediante una sala central y dos alas laterales en las que se 
disponen espacios de tamaño más reducido, todo ello dentro de 
una estructura de cubierta plana. Estas edificaciones se caracteri-
zan por la presencia de contrafuertes, tanto en las esquinas de los 
edificio como en las intersecciones entre los muros interiores de 
división. Sin embargo, el nivel III de Tell es-Sawwan - ya perte-
neciente a la cultura de Samarra - es excepcional, ya que el hábi-
tat se conserva y ha sido excavado en su totalidad. La planta 
muestra un primer nivel IIIa con una docena de edificios de 
planta característica agrupados en una recinto rectangular rodea-
do de un foso. La importancia estratégica del recinto ha sido 
cuestionada por Catherine Breniquet (Paris,  1960)380, pero es di-
fícilmente concebible que tal desarrollo no está relacionado con 
aspectos de defensa. Dentro del recinto, las unidades arquitectó-
nicas, independientes entre sí, están separadas por espacios vací-
os que podrían servir de zonas de tránsito. Igualmente, otro am-
plio espacio no construido ocupa el centro del asentamiento. Las 
excavaciones desarrolladas en extensión en Tell-es-Sawwan, 
han puesto en evidencia la existencia de diez construcciones 
dispuestas en torno a un patio central con espacios de 
circulación entre las mismas. Más importante aún es la 
constatación de construcciones colectivas que delimitan el po-
blado. Las diferentes casas están ya rodeadas por un foso domi-
nado por una muralla construida en adobe provista de varias 
puertas de acceso que desembocan en una plaza central. Las 
construcciones domésticas se caracterizan por su una planta 
rectangular multicelular de tipo complejo y grandes dimensiones 
(15 x 12 metros). Las habitaciones se disponen asimétricamente, 
con un sistema de pasillos centrales alineados a partir del eje 
central, mientras que en la construcción se destacan dos 
novedades significativas: el uso sistemático de adobe fabricado 
en molde y la construcción de contrafuertes exteriores en los 
ángulos como consecuencia de la existencia de un piso o nivel 
superior, al cual se accedía por escaleras exteriores.  
 

                                                 
380 Breniquet, C. "Tell es-Sawwan, réalités et problèmes", en Iraq 53, 1991, pp. 75-90. También Breniquet, C. "Rapport sur deux campagnes de fouilles à 
Tell es-Sawwan, 1988-1989, en Mesopotamia 27, 1992, pp. 5-30. 
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(fig.137) Estructura urbana de Tell es-Sawwan nivel III seg. Walid 
Yasin, “Excavation at Tell es-Sawwan - the Sixth Season”  (1969), 
Sumer, vol. 26, pp. 3-20, 1970, lam I 
 
Abajo: 
 
(fig.138) Cerámica nivel III en Tell es-Sawwan seg. Benham Abu 
Al-souf, “Tell es-Sawwan: Fifth Seasons Excavations (Winter 1967, 
1968), Sumer, vol. 27, pp. 3-7, 1971. Imagen de 
http://brown.edu/Departments/Joukowsky_Institute/ 

El conjunto presenta un rango de superficies que va desde la casa 
más pequeña de 58 m2 , a la más grande con 110 m2. La dis-
posición espacial de estas viviendas, con una planta en forma de 
T, permanece inmutable en todo el conjunto381. No obstante, al-
gunos autores382 identifican estos edificios como templos, un su-
puesto improbable, tal y como señala el profesor emérito de la 
Universidad de Lyon, Olivier Aurenche383, debido a que resulta di-
fícil concebir un asentamiento compuesto en su totalidad por 
edificios de culto. Por otra parte, todos los edificios tienen una 
planta similar y el conjunto ha sido totalmente excavado, lo que 
inclina a pensar en una hipótesis mucho más plausible que los 
identifique como unidades residenciales. La arquitectura de esta 
cultura se caracteriza por el uso de ladrillos de barro crudo mol-
deados en un formato estándar, un resultado directo del uso del 
plano arquitectónico formalizador. Además, y por primera vez en 
la historia, los edificios están rodeados por una cerca, pre-
sumiblemente de protección defensiva, en los albores del 6000 
a.C. 
 
El hecho de que tradicionalmente estas estructuras edificatorias 
hayan sido consideradas como templos es una hipótesis 
controvertida y discutida por los arqueólogos que se basa prin-
cipalmente en la presencia de mobiliario fijo, cuya interpretación 
se ha visto forzada por la imaginación de los arqueólogos, de modo 
que simples bancos o un podio pasaban a ser considerados de in-
mediato altares o mesas oferentes. La planta, provista de 
numerosas puertas abiertas al exterior descartaría el uso doméstico 
ya que esa disposición no preserva la intimidad que en teoría 
debería tener esa clase de arquitectura, pero la hipótesis contraria 
tampoco lleva a la conclusión inmediata de un uso religioso, sin 
otros datos en los cuales apoyarse: las teorías tipológicas siempre 
plantean este tipo de problemas en las culturas prehistóricas. 
Algunas características, tales como la sobreelevación y la cuidada 
fachada externa también muestran que estos son edificios 
excepcionales, que debían dominar el paisaje y esta es otra razón 
que los ha llevado a ser reconocidos como templos. El carácter 
abierto de los edificios actúa, sin embargo, en contra ya que en 
Mesopotamia - como mucho después ocurriría en Grecia - los tem-
plos eran recintos cerrados y no accesibles al público. Además, 
sólo algunos elegidos podían acceder a la cella, algo que no 
concuerda con la interpretación de algunos que sitúan a la estatua 
del dios sobre el podio situado en el extremo de la sala de entrada. 
La última hipótesis es que es más bien se trata de edificios 
utilizados para reuniones de la comunidad o para acogida de 
visitantes, una cuestión equivalente a los actuales muddhifs del sur 
de Irak. La práctica habitual sumeria - heredada luego en todo el 
Cercano Oriente - eras que para construir un nuevo asentamiento 
se rellenara el anterior elevando la rasante hasta que el sitio 
quedase completamente cubierto; el nuevo emplazamiento se 
edificaba sobre el montículo resultante formándose los conocidos 
tell que puebla todo el paisaje mesopotámico. Debido a las 
cuestiones anteriormente enumeradas, la denominación de templos 
para estas primeras construcciones ha sido tradicionalmente 
controvertida, ya que es discutible que su uso fuese 

                                                 
381 Youkana, D.G. "Tell es-Sawwan: the Architecture of the Sixth Millenium B.C." Edubba 5, London: Nabu Publications, 1997. 
382 Yasin, W. "Excavations at Tell es-Sawwan 1969. Report on the Sixth Season’s Excavations", en Sumer 26, 1970, pp. 3-12. 
383 Aurenche O., 1981. - La Maison orientale. L'Architecture du Proche-Orient ancien des origines au milieu du IVe millénaire. En Watson Patty Jo,  Paléo-
rient, Année 1982, Volume 8, Numéro 2 pg. 111 - 112 
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(fig.139) Figurilla femenina de alabastro procedente de Tell es- Sawwan (Tigris medio, cerca de Samarra), nivel I , c. 6000 a.C. Fuente: Museo del Louvre, 
Departmento de Antigüedades Orientales. Ala Richelieu, bajo, sala 1a, inv.. DAO 33  procedente de un depósito del Museo nacional de Iraq, Baghdad.  
 
Fotografía: Jastrow (2006) http://en.wikipedia.org/ 

exclusivamente religioso384, si bien el procedimiento ritual de sus-
titución de una capilla por otra parece indicar un carácter eviden-
temente sagrado.  
 
Culturas del Tigris: Samarra  (c. 7000–6300 a.C.) 
 
En la zona del Tigris Medio aparece el yacimiento epónimo de Sa-
marra con tres períodos sucesivos que transcurren c. 5600-4800 
a.C.385. En cualquiera de los casos, en el interior de Mesopotamia, 
la agricultura y la ganadería se impusieron definitivamente entre 
6000 y 5000 a. C. y las primeras civilizaciones protourbanas 
surgieron casi simultáneamente en la misma época en esta región y 
en el valle del Nilo. La cuestión trajo consigo la sedentarización y 
el desarrollo de asentamientos colectivos a través de poblados. La 
cerámica de Samarra aparece en  aldeas o pequeños poblados que se 
sitúan en un área muy amplia, desde las laderas de los montes de 
Zagros hasta el Éufrates medio, en la actual Siria, marcando su 
límite septentrional en la zona de Mosul, a orillas del Tigris. Es una 
cerámica pintada de excelente calidad y que presenta formas nove-
dosas. Su conocimiento se deriva de los yacimientos tipo mejor 
excavados con el ejemplo clásico de Tell es-Sawwan, en la ribera 
occidental del Tigris386. Una de las características de la cultura de 
Samarra será su extensión hacia la zona sur de Mesopotamia en la 
zona del Tigris medio, principalmente en la región de Mandali, 
llegando hasta la zona de montaña baja del Zagros en una serie de 
poblados que indican una estructura compleja. Los más 
significativos y con mayor información son los citados de Tell-es-
Sawwan387 y Choga Mami, en la zona de Mandali, al pie de los 
Zagros, aunque se conocen otros enclaves en el área como Tell 

Matarrah, al sur de Kirkuk, al este del Tigris 388, Tell Shimshara 
(7050-6050 a.C.)389 y los niveles superiores de Yarim Tepe. En  

                                                 
384 Margueron, J.Cl. "El templo ante la historia", Los mesopotámicos. : Cátedra. Madrid (2002) pp. 123 y ss. 
385 Samarra Antiguo I, (c.5600-5400 a.C.)/ Samarra Antiguo II  (c.5400-5000 a.C.)/ Samarra Antiguo III (c. 5000-4800 a.C.) 
386 Abu Al-souf, B. "Tell es-Sawwan: Fifth Seasons Excavations (Winter 1967, 1968)", Sumer, vol. 27, pp. 3-7, (1971) 
387 Tell es-Sawwan, yacimiento tpico de la cultura de Samarra está a 110 kilómetros al norte de Bagdad y forma un montículo de forma ovalada de 200 me-
tros de largo por 110 metros de ancho con una altura máxima de 3,5 metros. El montículo principal está rodeado por un foso defensivo. El sitio fue excavado 
por un equipo de la Dirección General de Antigüedades iraquí en siete etapas entre 1964-1971. http://en.wikipedia.org/wiki/Tell_es_Sawwan. 
388 Braidwood, Robert J. Matarrah: a southern variant of the Hassunan assemblage, excavated in 1948 . Chicago Oriental Institute, 1952.  
389 Mortensen P. Tell Shimshara. The Hassuna period. With an introduction by Harald Ingolt. Contributions by Anne-Tinne and Mogens Lonborg, Friis, C. 
Renfrew, H. Tauber and others. Munksgaard, Kobenhavn,1970. 
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(fig.140) Situación del yacimiento de Choga Mami, seg. Google Maps, 2007 
 

Choga Mami390 y Tel es-Sawwan serán asimismo 
evidentes indicios de regadíos menores, sobre todo 
desde mediados del VI milenio.  
 
En el área de Mandali, cerca de la frontera actual en-
tre Iraq e Irán, se sigue un patrón de asentamiento en 
las curvas de nivel inferiores paralelas a las colinas 
que se produce en forma perpendicular a los cauces 
de los ríos de las llanuras, de modo que se ha detec-
tado la presencia de un canal existente ya en el V mi-
lenio construido a lo largo de la línea que formaban 
estos yacimientos,  y en el mismo en Choga Mami 
también se excavó un canal más pequeño. En estos  
dos yacimientos se identificó trigo panificable, espri-
lla y cebada con la presencia de lino, un cultivo que 
no puede realizarse sin un aporte artificial de agua391. 
La configuración compartimentada del territorio en el 
que se asienta Choga Mami era ideal para la cons-
trucción de un sistema rudimentario de de canales, 
con un canal mayor situado a mayor altura y un sis-
tema inferior de canales de desagüe. Son poblados 
que presentan una extensión considerable: Choga 
Mami tenía 6 Ha. de extensión con una torre de pro-
tección y una población estimada cercana a los 100 
habitantes, así como Tell es-Sawwan poseía un foso 
y una muralla rodeando el poblado. Los dos 
yacimientos presentan una entrada en recodo al 
interior del poblado, en recodo, disposición que 
luego se hará histórica, como es sabido con objeto de 
que el atacante presente un flanco descubierto. Las  
estructuras de habitación son regulares y en forma de 
“T”, en Tel es-Sawwan y rectangulares en Choga 
Mami. Las habitaciones son pequeñas mientras que 
las grandes presentan refuerzos en forma de 
contrafuertes en las esquinas. También existen 
indicios de un cierto sentido de la propiedad, con 
improntas de sellos, posiblemente usadas para 
identificar bienes privados depositados en los alma-
cenes. 
 

                                                 
390 Choga Mami es un yacimiento correspondiente a un asentamiento del neolítico tardío con dataciones de radiocarbono (5600-5000 aC) de la cultura de 
Samarra: está situado en el área de Diyala a unos 113 km. al noreste de Baghdad, en las estribaciones de las montañas de Zagros, cerca de la frontera con 
Irán. Hay varias fases de ocupación desde la cultura de Samarra a la cultura de El Obeid. El yacimiento presenta restos de bovinos, óvidos y caprinos, asi 
como presencia de trigo, cebada y lino cultivado con regadío. El sitio cuenta con edificios de adobe de planta rectangular con habitaciones organizadas li-
nealmente. Una torre de adobe custodiaba la entrada del asentamiento. La industria local incluye cerámica pintada de tipo Samarra y figurillas femeninas de 
arcilla muy elaboradas. Como en Sawwan, en Choga Mami se cultivó trigo salvaje, y cebada de varios tipos, lentejas, guisantes, alcaparras y el omnipresente 
pistacho. En los niveles de correspondientes a la cultura Samarra se ha identificado restos de oveja,  cabra, cerdo y perro como animales domésticos. La ga-
nadería parece adquirir más importancia en las zonas aluviales del sur, como en Ras al 'Amlya en el centro y más al sur aún en los primeros niveles de asen-
tamiento de Eridu. Al igual que en Tell Sawwan, pero en contraste con Hassuna, Yarim Tepe y Tell Matarrah donde la construcción es de barro compactado, 
las casas en Choga Mami se construyen de ladrillos de adobe (Oates 1973, pg.169). De hecho, en Eridu el templo excavado en el nivel más bajo (nivel XVI= 
El Obeid I) está construido con adobes prismáticos longitudinales, mientras que el nivel siguiente (XV), aparece una línea visible de huellas de pulgares en la 
parte superior del adobe, al igual que ocurre en los niveles de transición hacia El Obeid en Choga Mami (Oates 1973:174-5). Sin embargo, las casas de Cho-
ga Mami ya no presentan el prototipo anterior en forma de “T” sino que son rectangulares y divididas en un gran número de pequeñas habitaciones cuadra-
das reforzadas con contrafuertes en las esquinas y en los encuentros de las divisiones interiores con los muros exteriores, prefigurando una práctica que luego 
se hará común. En las sucesivas reconstrucciones, Oates  detecta la presencia de signos de propiedad privada reforzada por la presencia de trazas de sellos 
tanto en la cultura de Hassuna como de Samarra. En Choga Mami. Joan Oates (ibid.1973, pg.169) parece también detectar grandes muros reforzados con 
contrafuertes que no pertenecen a ninguna estructura en particular, sino que sirven exclusivamente como elementos de apoyo. En consecuencia, interpreta 
esas construcciones como grandes elementos que integran conjuntos familiares agrupados, cosa que vuelve a repetirse posteriormente. (Maisels, Charles 
Keith; The Near East: Archaeology in the 'Cradle of Civilization' Routledge, London, 1993, pg.124). Las citas de Maisels corresponden a Oates, J. "The 
Background and Development of Early Farming Communities in Mesopotamia and the Zagros," Proceedings of the Prehistoric Society 39, 1973, pp. 147-
81. Idem, cf. "'Ubaid Mesopotamia Reconsidered," en The Hilly Flanks and Beyond: Essays on the Prehistory of Southwestern Asia Presented to Robert J. 
Braidwood, Studies in ancient oriental civilization 36, Chicago, 1983, pp. 251-282. También cf. Joan Oates et al., Early Mesopotamian urbanism: a new 
view from the north, Antiquity. Sept. 2007, Vol. 81, Iss. 313; pg. 585. 
391 Helbaek, H., "Early Hassuna vegetable food at es-Sawwan near Sammarra", Sumer 20 (1964), pp 45-48 
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(fig.141) Estudio del area de Choga Mami en su fase de transición c. 5000 a.C., con 
identificación del tipo de suelo, manantiales, canalización, asentamientos y expecta-
tiva arqueológica en función de las condiciones de regadío. En la fase de transición 
de Choga Mami aparecen grupos de asentamientos reducidos con pequeñas zonas 
de regadío donde se cultivaba trigo y cebada pastoreando también ovejas, cabras y 
algunos bóvidos y completando la economía mediante la caza de gacelas y otra fau-
na silvestre. Algunos canales alcanzan más de cinco kilómetros de longitud, lo que 
requeriría el trabajo cooperativo con grupos más grandes (Oates, J.  “Choga Mami”, 
en J. Curtis (ed.), Fifty Years of Mesopotamian Discovery, Londres, 1982, pp. 22-
29) 
 
Fuente de la imagen: 
http://lw.lsa.umich.edu/umma/exhibits/dehluran/text/05chogma.html 

No resulta nada fácil obtener dataciones para los 
restos arqueológicos de canales: sin embargo, la 
arqueóloga británica Joan Oates, a través de las 
secciones practicadas y del estudio de la topografía 
circundante, cree haber encontrado trazas del periodo 
de Samarra en las canalizaciones de riego de Choga 
Mami (c.6400- 5800 a.C.) 392 en la llanura de Lu-
ran,con captación en manantiales situados en las 
colinas próximas. El yacimiento se situa en la región 
de Mandali, en las estribaciones de los Montes Zagros 
y los cursos de agua descendentes adoptan 
lógicamente la línea de máxima pendiente, pero la 
disposición de los canales analizados se sitúan en un 
sentido sensiblemente perpendicular, lo cual indica 
una voluntad manifiesta de transportar el agua a 
lugares precisos siguiendo aproximadamente las 
curvas de nivel393, de forma que la presencia de estos 
vestigios, situados en una región de piedemonte darían 
fe por primera vez de ciertas actividades tentativas 
para controlar el remanente de agua de los wadis 
mediante operaciones de escala394 y será éste  el 
primero y hasta ahora el único sitio donde se han 
encontrado restos de un desarrollo concreto de 
transporte de agua a una distancia de pocos kiló-
metros.  
 
Por otra parte, la práctica del regadío se constata en 
las variedades cultivadas con especies como el lino 
que requieren una gran cantidad de agua. Esta 
agricultura floreciente se combina también con una 
ganadería significativa, en la que los ovicápridos y el 
buey constituyen las especies principales. En el en-
clave destaca también una explotación de recursos 
naturales, bien provenientes del río con pesca y 
recolección de moluscos, o bien de la llanura aluvial, 
mediante la caza. Otro ejemplo de desarrollo hídrico 
amplio se encuentra en el citado Tell es -Sawann, un 
lugar contemporáneo del anterior. Sin que pueda 
establecerse que se trata de  un regadío propiamente 
dicho, existe un foso de 3 m de profundidad y 2,50 m 
de anchura en la parte superior con un perfil 
aproxidamente trapezoidal de una base de 0,50 m que 
rodeaba al emplazamiento por tres de sus lados. El 
sentido de utilización no está claro, bien como 
defensa o como suministro, pero el descubrimiento de 
algunas disposiciones similares podría establecer 
paralelos de investigación395. Un caso aparte estaría 
constituido por el antiguo foso de Jericó (10,000-7500 
a.C.) asociado con las famosas murallas por la 
arqueología bíblica, en el cual una reciente hipótesis 
del profesor Ofer Bar-Yosef  haría de esta edificación 
un sistema de defensa contra las crecidas del wadi que 

                                                 
392 Joan Oates, “A Radiocarbon Date from Choga Mami”, Iraq, vol. 34, no. 1, 1972, pp. 49–53, 
393 Oates D. Y Oates J. The rise of civilization, Elsevier-Phaidon, Oxford, 1976 
394 Sanlaville, P. «Réflexions sur les conditions générales de la quête de l'eau au Proche Orient», J. Métrai y P. Sanlaville eds., L'homme et l'eau en Médite-
rranée et au Proche Orient, I, TMO 2 et PUL, Lyon, 1981, (p. 9-21) pg. 17-18 . 
395 Olivier Aurenche señala (Aurenche, o.c.1982 pg. 34) el sitio de Sungur Β (Obeid 2  c. 5800- 5400) en la región del Hamrin, al noreste de Bagdad, un fo-
so de 2 m de anchura y otros 2 m de profundidad de unos cincuenta metros de longitud cuya función de drenaje o abastecimiento sigue siendo incierta. Otra 
disposición parecida (40 m de largo, 2 m de ancho y 1,90 m de profundidad) con muros revestidos de ladrillo, se ha encontrado en Tell Thalathat (Obeid 4 c. 
5000- 4500 a.C.) en el norte de Mesopotamia . 
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Arriba:  
 
(fig.142) Vista desde satélite de Tell es-Sawwan, en el Tigris. 
Fuente Google Maps, 2007 
 
Abajo: 
 
(fig.143) Figurillas asociadas a enterramientos en Tell es-Sawwan c. 6000 
a.C. 
Fuente: 
http://www.anninevandermeer.nl/images/moederland/Irak/chronologie.ht
m 

corría al pie, lo cual supone también una forma de respuesta y 
relación entre los asentamientos y el agua396. Mesopotamia es 
así, dentro del Cercano Oriente y a pesar de la escasez de 
ejemplos, un lugar de privilegio para el estudio de la hidráuli-
ca y los testimonios de las culturas de  Samarra y Obeid mues-
tran que su relación con las primeras civilizaciones fluviales 
no es accidental. 
 
La simple existencia de un sistema de regadío parece suponer 
también la de una organización compleja de control y 
arbitraje, lo cual conlleva un progreso en el ejercicio de la 
autoridad y los primeros vestigios de ello son atribuibles a dos 
civilizaciones mesopotámicas, correspondientes a las culturas 
de Samarra y Obeid, y es precisamente dentro de ellas donde 
se encuentran las trazas no sólo una compleja organización 
social, sino de una sociedad probablemente jerarquizada, de 
forma que su propia arquitectura ofrecerá signos de esa doble 
mutación. El periodo de Obeid constatará su máximo auge 
mediante un desarrollo vigoroso, tanto en la propia 
Mesopotamia como en su expansión que va desde la llanura de 
Susa hasta a la costa mediterránea; de hecho constituye el 
inicio de la pujanza de Mesopotamia en el Próximo Oriente 
que perdurará durante cuatro milenios. La expansión coincide 
con el desarrollo de nuevas formas productivas relacionadas 
con una práctica agrícola que adquiere verdadera maestría en 
las técnicas de regadío, sin las cuales el desarrollo de esta 
región resultaría incomprensible. La producción tiene su 
origen en una importante concentración de la población en las 
aldeas, de creciente complejidad arquitectónica y urbanística, 
que se sitúan a lo largo de los cursos fluviales. Los 
asentamientos muestran unas construcciones de tipo plu-
ricelular de planta tripartita, construidas con adobe  que 
presentan un aspecto homogéneo. La concepción de la 
arquitectura de la cultura Obeid se rige por el principio de 
simetría en el desarrollo del espacio interior, conjugado a 
partir de una ordenación de las habitaciones alrededor de una 
habitación central, la cual organiza la distribución interior. 
Las habitaciones presentan formas y dimensiones variadas, si 
bien la planta cruciforme con hogar sobreelevado es la más 
característica, con una habitación central de dimensión mayor 
que las restantes.  
 
De ese modo, el desarrollo del riego en las zonas áridas (es 
decir, la aparición de una nueva relación de los grupos huma-
nos con el entorno) estaría vinculada por una relación de 
causa y efecto a una mutación en la organización social que 
posibilitase la adaptación del conjunto a los nuevos problemas 
de su dinámica interna397. Desde su aparición en el Cercano 
Oriente, la planta rectangular dará lugar a combinaciones va-
riadas, aunque todas ellas tienen algo en común en la 
estructura del espacio interior398. De hecho, la comunicación 
interna es algo excepcional, incluso cuando se trata de 
estructuras multicelulares, de forma que para pasar de una 
habitación a otra, se hace necesario salir fuera para volver a 
entrar en la habitación contigua. El espacio de comunicación 
más frecuente es el patio y la articulación de los espacios se 

                                                 
396 Aurenche, o.c.1982 pg. 35 
397 Cauvin J. o.c. 1978, pp. 83-84; También Gentelle P., 1980, «Le croissant fertile», Le Monde de la Bible, 15 (ag.-oct 1980) pp. 4-8. 
398 Aurenche O. o.c. 1981, pp. 223-225 
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Arriba. 
 
(fig.144) Axonometria de la estructura urbana de Tell es-Sawwan nivel 
IIIB seg. Aurenche, Olivier. “Préhistoire des sociétés hydrauliques du 
Proche Orient ancien. en: L'Homme et l'eau en Méditerranée et au Pro-
che Orient”. II. Aménagements hydrauliques, État et législation. Sémi-
naire de recherche 1980-1981. Lyon : Maison de l'Orient et de la Mé-
diterranée, Jean Pouilloux, 1982. (pp. 31-44), pg. 38 fig 4. 
 
 
 

produce por simple yuxtaposición y no como una 
combinación entre los mismos. Esta disposición antigua se 
prolongaría a lo largo de la historia y aún persiste en el 
Oriente Próximo contemporáneo. Es hacia la mitad del VI 
milenio cuando se ven aparecer en Mesopotamia las primeras 
viviendas que obedecen a un sistema de organización interna 
más complejo, con el aumento consiguiente de superficie y 
número de piezas, pero el factor decisivo es que ahora la 
comunicación resulta posible dentro del edificio, e incluso se 
plantea la existencia de niveles superiores de alojamiento. Los 
primeros ejemplos aparecen en sitios ya citados como Tell es-
Sawwan, en el Tigris y contemporáneo de Choga Mami, o en 
Tell Sungur B en la región del Hamrin y todos ellos 
pertenecen a la cultura de Samarra. También se puede seguir 
esta evolución de planta rectangular compleja desde su 
nacimiento en el Éufrates en Tell Mureybet (8700-8200 a.C.) 
hasta su finalización en la cultura de Samarra (6400- 5800 
a.C.), con etapas intermedias en Tell Abu Hureyra o Tell 
Bouqras en el valle del Éufrates (7500-7000 a.C.) o Umm 
Dabaghiyah o Yarim Tepe en la Djezirah iraquí (6500-5500 
a.C.). A los ejemplos clásicos de Tepe Gawra o de Eridu se 
unen en el valle del Hamrin  los enclaves de Tell Madhur, 
Kheit Qasim y Tell Abada, entre otros, que en algunos casos 
presentan un tratamiento más cuidadoso de los paramentos, 
con habitaciones tendidas con revocos de cal pintados. Estos 
edificios se han considerado tradicionalmente como templos o 
edificios vinculados a funciones religiosas, aunque 
recientemente  se ha propuesto una función representativa,  
bien como una casa de jefatura o colectiva de la propia comu-
nidad399. Esta interpretación ha sido confirmada por el hallaz-
go de una construcción en Tell Madhur, en la cual el registro 
material y su disposición indican ese segundo uso colectivo, 
quizá como casa de huéspedes con una significción de arqui-
tectura de prestigio de vocación profana. Aparece aquí conso-
lidada también la evidencia de una jerarquización del espacio, 
hecho que viene a confirmar la diferenciación arquitectónica 
que se asume en los yacimientos de la Baja Mesopotamia, en 
donde a las construcciones de prestigio idénticas a las citadas 
se oponen unas construcciones más endebles, caracterizadas 
quizá por un uso de juncos de ribera para su construcción, tal 
y como ocurre hoy en día en las zonas de Chat-el Arab.  
 

                                                 
399 Aurenche, O. El Origen Del Neolítico en El Proximo Oriente : El Paraiso Perdido. Editorial Ariel, S.A.(2003) pg. 173 y ss. 
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Arriba. 
 
(fig.145) Modelo en una reconstrucción arqueologica hipotética de una vivienda de tapial de la cultura de Hassuna c.6000-5000 a.C. seg. Philip Veale (fl. 
1975) 
 
Fuente: http://collectionsonline.nmsi.ac.uk/ 
 
 
Abajo: 
 
(fig.146) Cerámica Hassuna incisa c. 6000-5800 a.C. 
 
Fuente: Jayne E. Shatz, 2009 
http://www.jayneshatzpottery.com/ 

La cerámica adquirirá también un gran desarrollo, como 
se ha puesto en evidencia mediante el reconocimiento 
de áreas artesanales alfareras en Tell Abada. Las 
producciones siguen caracterizadas por la pasta verdosa 
con un engobe claro en series donde dominan cuencos, 
platos y pequeñas jarras, sobre las cuales se realiza una 
decoración geométrica oscura. La evolución de formas 
incide en el aumento del tamaño de las jarras y la 
extrema finura de las paredes, característica de una 
cerámica evolucionada. Unos de las transformaciones 
más significativas es la aparición, por primera vez en el 
Próximo Oriente, de necrópolis como un espacio 
especializado para sepulturas, diferenciado y alejado 
del área habitada. Las prácticas funerarias, sujetas a 
ligeras variantes, se muestran en Eridu con más de 
doscientas tumbas individuales o dobles en cistas 
construidas con adobe y ajuares con ofrendas de 
alimentos, vasos, figurillas y reproducciones de 
pequeñas embarcaciones que muestran la relación de la 
cultura del Obeid con el agua.  
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Arriba: 
 
(fig.147) Mapa de Siria de B.Robert indicando la situación de los tres principales asentamien-
tos protohalafienses: Tell Halula, Tell Sabi Abyad y Chagar Bazar, situadaos en las zonas de 
cabecera del Tigris y el Éufrates. 
 
Fuente de la imagen:  
http://theses.univ-lyon2.fr/documents/getpart.php?id=lyon2.2010.robert_b&part=177100 
 

La distinción entre las culturas de Hassuna y 
Samarra culturas vendrá determinada por la 
aparición de una cerámica de gran calidad en 
el último caso, representada por una tipología 
de cuencos y jarras de cuello corto con fondo 
siena y decoración pintada de color marrón 
mate con motivos geométricos elementales. La 
cerámica está caracterizada por formas simples 
con cuerpo redondeado, cuencos, fuentes y 
grandes platos decorados con motivos pintados 
en tonos marrones-rojizos sobre superficie 
siena. Los motivos son variados, de temática 
animalística o de tipo antropomorfo, mediante 
representaciones estilizadas. La pervivencia de 
influencias de cada conjunto precedente es 
notable, tanto en las producciones cerámicas 
como en las manifestaciones arquitectónicas, 
con el mantenimiento de las pequeñas 
construcciones rectangulares. En la estructura 
de los poblados se destaca, además de su 
extensión400, la coexistencia de construcciones 
rectangulares de tipo pluricelular con otras 
circulares cubiertas con cúpula, tipo 
arquitectónico que tendrá una manifestación 
importante en la posterior cultura de Halaf.  
 
Frente al tapial de barro compactado que se 
utilizaba en los asentamientos de la cultura de 
Hassuna, la cultura de Samarra propone una 
tipología de construcción en adobe, que es la 
primera de Mesopotamia, aunque la solución 
ya se había utilizado en Anatolia  en el 
yacimiento de Çayönü Tepesi (Anatolia). En 
Choga Mami los adobes eran alargados y de 
forma redondeada circular y aparecen dis-
puestos en aparejo de soga y tizón. De acuerdo 
con la costumbre general mesopotámica, los 
edificios se construyen utilizando  como 
cimentación los restos de los edificios 
anteriores, con lo cual los yacimientos 
aparecen dispuestos en niveles sucesivos de 
antigüedad. La maestría de las técnicas de 
construcción se observa también en la existen-
cia de hornos con doble cámara y silos 
construidos, algo que no ocurre con la indus-
tria lítica, poco representativa y con elementos 
de sílex fijados con asfalto en un mango de 
madera. La presencia de útiles de obsidiana 
muestra igualmente una frecuente relación con 
el mundo anatólico.  
 
Las prácticas funerarias continuarán durante 
este periodo neolítico la tradición de 
inhumaciones con un tratamiento diferenciado 
para adultos que adoptan una posición fetal, y 
que, en ocasiones aparecen envueltos en 
esteras impermeabilizadas con asfalto, o niños 

                                                 
400 Choga Mami, cerca de 6 H, ; Tell Sawwan y Tell Bhagouz, entre 2-3 Ha. (Aurenche O. “Essai de démographie archéologique. L'exemple des villages du 
Proche-Orient ancien “ Paléorient vol.  7 nº  7-1,1981, pp. 93-105 
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Arriba: 
 
(fig.148) Planta de Tell Sabi Abyad II . c. 7000 a.C. 
 
Fuente de la imagen:  
 
Peter M. M. G. Akkermans y Glenn M. Schwartz, The Archaeology 
of Syria: From Complex Hunter-Gatherers to Early Urban Societies 
(c.16,000-300 BC). Cambridge University Press, 2003, pg. 66 fig. 
3.15 

depositados en jarras, en ambos casos bajo el suelo del hábitat. 
Los ajuares son poco significativos, a excepción de de figurillas 
en terracota, mármol o alabastro con representaciones femeninas 
que aparecen en las sepulturas infantiles401. Estas figurillas - muy 
características de esta cultura - aparecen de pie, y en algunos 
casos con collares de perlas aplicados o con incrustaciones de 
concha o asfalto para los ojos y son consideradas un precedente  
de las figuras sumerias del tercer milenio, aunque han sido 
interpretadas por los arqueólogos como madres de sustitución. 
Aparecen también indicios de una posible diferenciación social 
debido al hallazgo de estas tumbas infantiles en varios edificios, a 
las que se ha asignado una función de culto, enterramientos que 
incluían también estatuillas de este tipo y  vasos de alabastro en el 
caso de Tell es-Sawwan. Estas tumbas, provistas de ajuares 
delicados, revelan un cierto estatus de prestigio, que sugiere la 
presencia de algunas familias poderosas y también el hecho de 
que la edad había dejado de ser ya un distintivo de rango, lo cual 
sugiere un posible comienzo de estratificación social402. Debe 
destacarse, como en el caso en las culturas precedentes, la 
expansión de esta cultura por medio del intercambio de la 
cerámica de Samarra hacia otras zonas. Este fenómeno social y 
comercial provoca que, en el caso concreto de Samarra, su 
difusión llegara hasta la zona montañosa del Zagros por la parte 
del este y al Éufrates por el oeste. La última consideración de 
importancia es la aparición de los primeros objetos de cobre ba-
tido más antiguos de Mesopotamia, aunque claramente posteriores 
a los de Çayönü y Çatal Höyük en Anatolia. 
 
Tell Brak (antigua Nagar) es uno de los sitios arqueológicos más 
impresionantes del Cercano Oriente. Se eleva a una altura de más 
40 metros y ocupa un área de unas 60 hectáreas, dominando el 
paisaje del wadi Jaghjagh inferior, en el norte de la Siria oriental. 
El lugar se sitúa en una ruta principal desde Mardin, en el sudeste 
de Turquía, hacia el valle del Tigris, con objeto de obtener los 
recursos metálicos de Anatolia. Tell Brak es uno de los sitios de 
mayor antigüedad en el norte de Mesopotamia, con la ocupación 
que se remonta al menos hasta el VI milenio a.C. o quizá antes, 
con una cultura que se desarrolla hasta el II milenio a.C. con 
asentamientos posteriores más reducidos helenísticos, romanos e 
islámicos403. En el momento en el que Max Mallowan (1904- 
1978) comenzó su excavación en la primavera de 1937, virtual-
mente ningún trabajo arqueológico había realizado en esa parte de 
Siria, entonces bajo mandato francés y también fue precisamente 
aquí donde Mallowan realizaría su quizá más importante 
descubrimiento, el palacio de Naram-Sin404 construido c.2250 a. 
C., y el Templo de los ojos, así llamado debido a la presencia de 
ídolos con esa forma. El edificio tiene una gran puerta de entrada 
sobre un zócalo de basalto con dos torres a cada lado y está 
construido con muros de ladrillo rojo de barro de 1,85 m. de 
espesor. Las excavaciones modernas en Tell Brak se iniciaron por 
el arqueólogo británico David Oates (1927–2004) en 1976, con el 
fin de investigar el entonces poco conocido tercer milenio a. C. en 

                                                 
401 Seton Lloyd, Fuad Safar y Robert J. Braidwood, “Tell Hassuna Excavations by the Iraq Government Directorate General of Antiquities in 1943 and 
1944”, Journal of Near Eastern Studies, vol. 4, no. 4, 1945 pp. 255-289. 
402 Roger, P. y Moorey S. Ancient Mesopotamian Materials and Industries: The Archeological Evidence,  Eisenbrauns, 1999, pg. 23 y 40.  
403 Oates, Joan, Augusta McMahon, Philip Karsgaard, Salam Al Quntar y Jason Ur. 2007. Early Mesopotamian urbanism: A new view from the north. An-
tiquity 81:585-600. 2007.. 
404 El palacio de Naram-Sin estaba rodeado por una muralla de 10 m. de espesor y una única entrada monumental flanqueada por dos torres de aspecto de-
fensivo. Todas las dependencias se organizaban en torno a un patio central de 150 metros cuadrados. De muy similar planimetría es el palacio viejo de As-
sur, construido por el monarca Shamshi-Adad I. (Oates, David; Oates, Joan  "Excavations at Tell Brak, 1990–91". Iraq 53: (1991).  pp. 127–145). 
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Arriba: 
 
(fig.149) Algunos enterramientos prothalafienses en Tepe Gawra, un asentamiento del 
noroeste de Iraq cercano al antiguo sitio de Nínive, seg,  Arthur Tobler,. Excavations at 
Tepe Gawra 2, University of Pennsylvania Museum of Archaeology and Anthropology, 
1950, lam. XXVII.. La cronología del yacimiento se extiende durante un enorme perio-
do que comienza c. 6700 a.C. con un asentamiento halafiense para luego revelar una 
ocupación Obeid c. 4500 a. C. hasta llegar al Bronce Medio c. 2000 a.C.( Brian Peas-
nall y Mitchell S. Rothman “One of Iraq’s Earliest Towns” en Excavating Tepe Gawra 
In The Archives Of The University Of Pennsylvania Museum, Vol. 45, nº 3, 2002, pp. 
34-39) 
 
Fuente de la imagen: Schmandt-Besserat, Denis, How Writing Came About , University 
of Texas Press, 1996, pg. 35, fig. 8 

el norte de la Mesopotamia, del cual la región de 
Khabur constituye su extensión occidental405. La 
cronología actualmente establecida mediante el 
radiocarbono para el citado templo lo fecha entre 
4400-3900 a.C. Ahora ya se conoce que Tell Brak 
pudo haber una de las principales ciudades más 
antiguas del Cercano Oriente mesopotámico. 
Curiosamente, Tell Brak parece haber crecido de 
afuera hacia adentro, mientras que en el sur de 
Mesopotamia las ciudades comenzaron con un 
asentamiento central bajo una autoridad única que 
las hizo crecer hacia el exterior. 
 
Los investigadores de la Universidad de 
Cambridge ha demostrado que Tell Brak comenzó 
como una comunidad central rodeada de 
asentamientos satélites más pequeños que se 
expandió hacia el interior, sin que existiera un 
control muy estricto sobre los pueblos de los 
alrededores, al menos en el periodo inicial, lo cual 
parece demostrar que los pobladores llegaban hasta 
la ciudad por voluntad propia. Un taller de 
actividades artesanales (piedra, basalto y conchas 
de moluscos) ha sido igualmente identificado en el 
yacimiento, así como un gran edificio que contenía 
una gran producción de cuencos. Los hallazgos 
incluyen una gran colección de sellos de timbre y 
una sala de banquetes con varios grandes fogones 
y gran cantidad de vajilla. Alrededor del lugar se 
sitúa una extensa zona de los asentamientos con 
evidencias de ocupación entre el período de Obeid 
hasta mediados del primer milenio d.C. Tell Brak 
está conectada por las similitudes de la cerámica y 
arquitectura a otros sitios en el norte de la Meso-
potamia, como Tepe Gawra406 y Tell Hamoukar407. 
Otra teoría justifica el papel de los asentamientos 
mediante el control y la distribución de la 
obsidiana, pues la disposición geográfica muestra 
una situación preferente de grandes asentamientos 

                                                 
405 Desde 1980, Joan Oates ha sido responsable del trabajo de campo en Tell Brak y, tras la muerte de David Oates en 2004 se convirtió en la directora del 
proyecto. Un nuevo proyecto está en curso desde 2006, bajo la dirección del campo de Augusta McMahon. El programa continúa con la excavación en curso 
quq atiende a la investigación del urbanismo del V milenio a. C. y el estudio de la estructura socio-económica antigua en la zona. (McMahon, A. et al., “Ex-
cavations at Tell Brak 2006-2007”, Iraq, vol. 69, 2007,  pp. 145-171. 
406 El sitio de Tepe Gawra está a quince kilómetros de la moderna ciudad de Mosul. Tepe Gawra contiene al menos 24 ocupaciones entre los años 5000-
3000 a.C. aunque las primeras están fechadas a mediados sexto milenio a.C. en el período de Obeid en Mesopotamia. La más antigua representación de con-
sumo de cerveza es de un sello descubierto entre los restos de una casa c. 4000 a.C. ( Brian Peasnall y Mitchell S. Rothman One of Iraq’s Earliest Towns en 
Excavating Tepe Gawra In The Archives Of The University Of Pennsylvania Museum, Vol. 45, nº 3 Expedition 2002, pp. 34-39) 
407 Tell Hamoukar es uno de los asentamientos más antiguos del mundo, ubicado en la cuenca del río Khabur de Siria, el noreste de ocho kilómetros de la 
actual Irak-frontera con Siria. El sitio se encuentra entre las cuencas de los ríos Tigris y Éufrates, y en la antigua ruta entre las ciudades de Nínive y Alepo. 
Las primeras ocupaciones de Hamoukar son del último período calcolítico c. 4000-3500 aC, cuando Hamoukar era un pequeño pueblo de aproximadamente 
15 hectáreas de tamaño. En el período de Uruk a finales de 3500-3000 a. C., el lugar había crecido hasta una extensión de 105 hectáreas, y estaba conectado 
con otras ciudades en Mesopotamia por una serie de caminos, una red de transporte identificada recientemente  mediante el análisis de fotografías de satélite 
de alta resolución. Hamoukar alcanzó su apogeo después de la invasión por Uruk, alrededor de 2500 aC. La evidencia de violencia en la región en el mo-
mento también ha sido identificado en el ya citado Tell Brak, ubicado unos ochenta km. al oeste de Hamoukar. Las excavaciones están proporcionando una 
visión bastante en las primeras civilizaciones urbanas entre el Tigris y los sistemas de rios tributarios del Éufrates. Los restos arquitectónicos de edificios, 
hornos, y pozos han sido datados en el período de Uruk y épocas posteriores. Los hornos fueron probablemente utilizados para la cocción de pan y fabrica-
ción de cerveza pues los granos que parecen en las proximidades son de trigo, cebada y avena. También han aparecido ídolos en hueso con una cabeza do-
minada por enormes ojos. Estos objetos son típicos de sociedades del último calcolítico en Mesopotamia en sitios como Tell Brak y Hacinebi. Un aspecto de 
la investigación en Hamoukar que muestra su potencial es la recuperación de unos 150 sellos de timbre en las ruinas de un edificio quemado que pudo tener 
dos pisos. Estos sellos de arcilla cocidos accidentalmente incluyen impresiones estampadas de función desconocida, a pesar de que pudieran contener datos 
sobre propiedad u otros aspectos.(Jason A. Ur. fasc. "Settlement and Landscape in Mesopotamia: The Tel Hamoukar Survey" 2000-2001. Akkadica 123, 
2002, fasc. 1. 1. 
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Arriba (fig.150 y 151) Situación de Tell Brak en la red de afluentes altos del Khabur seg. http://www.liuliart.cn/ y http://www.mcdonald.cam.ac.uk/ res-
pectivamente 
 
Abajo: (fig.152)  Tell Brak, al igual que Tell al-Hawa (a unos 90 km. al noroeste de Mosul) constituyeron nodos principales durante milenios dentro del 
paisaje del norte de Mesopotamia. (http://www.cemml.colostate.edu/cultural/09476/iraq05-077.html) 
 
Fuente de la imagen: Wilkinson T.J. Ancient Near Eastern Routes Systems from the Ground Up. Durham University, 2007,   
http://www.archatlas.dept.shef.ac.uk/workshop/TWilkinson07.php 
 

en la zona baja del altiplano de Anatolia, mientras que 
los pequeños se sitúan en los valles altos. La 
interpretación incide en el rol intermedio que estos 
poblados pudieran tener en la distribución de este 
producto anatólico hacia las regiones del norte de Siria 
y Mesopotamia. Una última hipótesis relaciona la 
expansión de la cultura de Halaf con fenómenos de 
trashumancia de poblaciones nómadas que 
transportarían objetos que podrían ser considerados co-
mo bienes de prestigio.  
 
Estas interpretaciones, todas discutidas, inciden en la 
perfecta adaptación de un sistema productivo a un terri-
torio al pie de los montes Tauro y los Zagros, en el que 
la agricultura cerealística de secano y una ganadería 
desarrollada se afianzan. Se trata de una nueva 
estructura económica fruto de una progresiva conso-
lidación iniciada tres milenios atrás. Este hecho, junto 
con el aumento demográfico provocaría la colonización 
de espacios que hasta estos momentos habían sido poco 
ocupados. El segundo aspecto está constituido por la 
consolidación e incremento del intercambio, con cen-
tros productores y circuitos bien establecidos que 
participan en un fenómeno novedoso de comunicación 
a gran escala entre diferentes regiones de Oriente 
Próximo que producirá una cierta unificación cultural. 
Parece que hay que considerar a la cultura de Halaf 
como el primer indicio representativo en esta zona 
próximo-oriental de la aparición de una complejidad 
social que anuncia el advenimiento de las primeras 
jefaturas sociales dentro de un espacio organizado. La 
complejidad observada en los propios yacimientos y la 
multiplicación de los mismos implica la existencia de 
una estructura en la cual aparece una jerarquía para 
resolver conflictos acordes al crecimiento demográfico 
y de los medios productivos. 
 
La cultura de Halaf (c. 5900-5100 a.C.) 
 
El desarrollo de las manifestaciones de esta época me-
sopotámica se  estructuró inicialmente en torno a los 
tres complejos culturales citados de Umm Dabaghiyah, 
Hassuna y Samarra, a los que habrá que añadir un cuar-
to, la cultura de Halaf, diferenciadas al mismo tiempo 
por el registro arqueológico y por criterios de tipo cro-
nológico y geográfico.  Se pensó que eran culturas su-
cesivas temporalmente, pero se relacionan de  forma 
mas compleja, se intercalan e influyen con fases coetá-
neas que responden a una distribución geográfica,  
Halaf es la más septentrional, Samarra la más meri-
dional y Hassuna esta imbricada entre ambas. Su estu-
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Arriba: 
 
(fig.153)  El valle alto del Khabur y los enclaves históricos. El paisaje se 
conforma con los asentamientos ligados a la cultura fluvial, tanto visual co-
mo funcionalmente mediante los caminos de ribera ligados a los cursos de 
agua. Mapa y perspectiva de Tell al-Hawa (Iraq) en la lejanía. 
 
Imágenes de Wilkinson T.J. Ancient Near Eastern Routes Systems from the 
Ground Up. Durham University, 2007,   
http://www.archatlas.dept.shef.ac.uk/workshop/TWilkinson07.php 
 
 

dio supone la imbricación de cada una de ellas en el 
proceso de formación de las restantes, con unas caracte-
rísticas socioeconómicas generales comunes que evi-
dencian la consolidación de las nuevas prácticas eco-
nómicas y la progresiva adquisición de una complejidad 
social. 
 
La cultura de Halaf debe su nombre al sitio de Tell Halaf, 
en el noreste de Siria, con una cerámica característica que 
fue identificada por primera vez a principios del siglo XX 
por el barón Max von Oppenheim (1860-1946) pero la 
identificación del período solamente se produjo a raíz de 
las excavaciones llevadas a cabo en Tell Arpachiyah, otro 
yacimiento situado en el norte de Irak que permitió esta-
blecer la cultura de Halaf en tres fases cronológicas: tem-
prana, media y tardía. Esta terminología, aunque se utiliza 
aún hoy día, plantea muchos problemas, ya que los ar-
queólogos tienen su propia manera de definir estas fases 
de acuerdo con la secuencia estratigráfica de cada sitio, 
sin establecer una cronología relativa que los correlacio-
ne, de modo que la cronología absoluta de este período 
está aún muy lejos de estar claramente establecida. Las 
excavaciones en Tell Sabi Abyad, en la región del Balikh, 
ofrecen una serie de fechas coherentes de radiocarbono 
que trazan el inicio del período alrededor de 5910-5760 
a.C. Sin embargo, su fase final se superpone a la cultura 
sucesora del Obeid, de modo que las fases finales hala-
fienses alcanzan al periodo de Obeid 3, que puede 
situarse entre 5300-5100 a.C. De acuerdo con los trabajos 
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Arriba: 
 
(fig.154) Altimetría de Tell Brak (mapa de Tim Skuldbøl y Torben Larsen; the Tell 
Brak Project dirigido por la arqueóloga británica  Joan Oates). Una característica distin-
tiva de Tell Brak es que es un lugar que parece estar rodeado de una serie de pozos ex-
cavados para suministrar tierra para hacer adobe: igualmente ciertas zonas bajas pare-
cen recoger el agua de una captación situada al norte del sitio para llevarla hasta el en-
clave. 
 
 
Fuente de la imagen: Wilkinson T.J. Ancient Near Eastern Routes Systems from the 
Ground Up. Durham University, 2007,   
http://www.archatlas.dept.shef.ac.uk/workshop/TWilkinson07.php 
 
 
 
 
 

más recientes, parece que esta cultura apareció en 
la Djezirah siria en la región de dos importantes 
afluentes del Eufrates: el Khabur y el Balikh, y 
desde allí se extendió en un amplio teritorio que 
abarca el norte de Siria hasta el Amuq, el borde sur 
de la meseta de Anatolia hasta las estribaciones de 
los montes Zagros y el Djebel Hamrin408.  
 
La cultura neolítica de Halaf (5250 a.C.- 5000 a.C.) 
se localiza por el yacimiento que le da nombre, 
ubicado en el valle alto del Khabour, el más 
importante afluente por la izquierda del Éufrates, 
en Siria. La cerámica presenta formas elaboradas, 
con recipientes carenados con bordes abiertos, co-
pas de pie largo y jarras globulares. La decoración 
es rica y se caracteriza por motivos de color rojo o 
negro y de tipo polícromo en fases más recientes, 
sobre el fondo de color crema o ligeramente 
rosado. La decoración se agrupa en bandas con 
motivos variados como triángulos, cruces, 
pequeños círculos y festones, así como flores, aves 
en reposo, gacelas dormidas y bucráneos. Los re-
cientes análisis y la serie de dataciones absolutas 
permiten, actualmente, distinguir una evolución 
cronológica, con una progresiva expansión 
territorial, con un núcleo inicial de finales del VI 
milenio en la zona septentrional de los valles de los 
ríos Balikh y Khabur, con yacimientos en Tell Sabi 
Abyad (7500-5500 a.C.)409, Tell Chagar Bazar410 y 
el propio Tell Halaf, en los límites de la frontera de 
Siria con la actual Turquía.  
 

                                                 
408 van der Plicht, J. ,  Akkermans M. G. , Nieuwenhuyse O., Kaneda A.  y Russell A. “Tell Sabi Abyad, Syria: Radiocarbon Chronology, Cultural Change, 
and the 8.2 Ka Event” Radiocarbon, Vol 53, Nr 2, 2011, pp. 229–243 
 
409 Las ruinas de Tell Sabi Abyad (en árabe: "Montículo del niño blanco") se encuentran a unos quinientos kilómetros al noreste de Damasco, en la ondula-
da llanura del río Balikh, primer importante afluente del alto Eufrates. El sitio consta en realidad de un grupo de cuatro túmulos prehistóricos de entre 0,5 y 5 
hectáreas de tamaño, que se numeran del I al III. Las investigaciones mostraron que los sitios fueron habitados aproximadamente entre 7500 y 5500 a.C. , 
aunque no todos en forma simultánea. Además, el mayor de los cuatro montículos, Tell Sabi Abyad I, dio pruebas de asentamiento en la Edad del Bronce, 
con restos de una pequeña ciudad fortificada asiria con extensos archivos que contienen cientos textos cuneiformes de finales del siglo XIII y XII a.C. 
http://archaeology.leiden.edu/research/near-eastern/tell-sabi-abyad/tell-sabi-abyad-the-mound-of-the-white-boy.html. 
410 Tell Chagar Bazar es un antiguo sitio en Siria septentrional, a unos 35 kilómetros al norte de Al-Hasakah, ocupado desde el VI al II milenio a.C.. Está 
situado al lado del pequeño río Dara, un afluente del río Khabur y presenta cerámica perteneciente a la cultura de Halaf. En la temprana Edad de Bronce, en 
el III a.C, Chagar Bazar se convirtió en un asentamiento de un tamaño de 12 Ha que parece haber sido abandonado al final de dicho milenio. Fue repoblado 
por los hurritas en el Bronce Medio con buenos ejemplos de cerámica que datan de este periodo. El yacimiento fue excavado por el arqueólogo británico 
Max Mallowan de 1935 a 1937 y muchos de los hallazgos fueron llevados al Museo Británico, especialmente un gran número de tabletas de arcilla escritas 
en cuneiforme. El trabajo se reanudó en 1999 por la Escuela Británica de Arqueología en Iraq, en cooperación con la Universidad de Lieja y la Dirección 
General Siria de Antigüedades y Museos ( http://en.wikipedia.org/wiki/Chagar_Bazar). En marzo de 1930,  Agatha Christie hizo su segundo viaje a Mesopo-
tamia y visitó Ur, donde conoció al arqueólogo Max Mallowan. Seis meses después, Agatha Christie anunciaba su matrimonio con el citado, catorce años 
más joven. En 1935, tras una temporada de trabajo en Irak, comenzaron sus excavaciones en Siria. El viaje desde Inglaterra se hacía por barco a Beirut, y de 
allí en tren hasta Alepo, el último lugar civilizado. Mallowan gustaba de Alepo por su glorioso pasado y rival de Damasco en ser la ciudad poblada más anti-
gua de la tierra. Para Agatha Christie, más pragmática, significaba poder darse un baño de agua caliente, visitar a los amigos y salir de compras al zoco. En 
Alepo, con su imponente ciudadela era la base para organizar los detalles del viaje antes de enfrentarse a los casi 600 km. que los separaban de Chagar Ba-
zar. Junto a su marido, la escritora pudo así sumergirse en el mundo de la arqueología siria escibiendo allí algunas de sus novelas. Agatha Christie acompa-
ñaría a Mallowan durante las excavaciones entre 1928-1959 convirtiéndose en su más eficaz ayudante y encargándose de la intendencia de la excavación de 
Chagar Bazar. Ese ambiente permite imaginar a la novelista escribiendo las primeras páginas de su novela Asesinato en Mesopotamia de forma que esa ex-
periencia cambiaría su vida, tal y como se refleja en su obra autobiográfica Ven y dime cómo vives, en la cual recuerda sus viajes por Oriente Próximo. (Mo-
rató,  C. Las damas de Oriente. Grandes viajeras por los países árabes. Plaza& Janés, 2006.) 
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Arriba: 
 
(figs.155) Caminos de ribera (Hollow ways) en la cuenca oeste del alto Kha-
bur, resultado del análisis de imágenes por satélite del “Proyecto Corona”  
Fuente de la imagen: Mapa de Jason Ur en Wilkinson T.J. Ancient Near 
Eastern Routes Systems from the Ground Up. Durham University, 2007,   
http://www.archatlas.dept.shef.ac.uk/workshop/TWilkinson07.php 
 
Abajo: (fig.156) Tell Brak seg. Google Earth, 2005 
 
 
 
 
 
 
 

Durante la primera mitad del V milenio, esta cultura pre-
senta una gran extensión territorial, que cubre desde el 
Éufrates hasta la zona del Diyala411 en los Zagros, con di-
versas manifestaciones que presentan una notable homo-
geneidad y esa época constituye su momento de apogeo. 
Finalmente, se desarrollará una fase de transición con las 
manifestaciones culturales provenientes de la baja Meso-
potamia como la cultura de Obeid. Se trata de poblados de 
dimensiones reducidas, cuyas características han sido ob-
jeto de renovadas interpretaciones. El hecho de que los 
primeros hallazgos arquitectónicos de esta cultura fueran 
construcciones de adobe de planta circular con cubierta en 
cúpula, de tipo tholos, convirtió a este tipo tradicional en 
un estereotipo vinculado a una función religiosa. Sin em-
bargo, las investigaciones más recientes han corregido es-
ta visión, matizándola: los tholoi constituyen un tipo de 
habitación de función doméstica y quizá, en algunos ca-
sos, de tipo complementario como almacén. Presentan un 
tamaño variable (de 4 a 12 m de diámetro) y una gran va-
riedad morfológica, pudiendo presentar la planta circular 
de tipo simple, con divisiones internas, o bien con anexos 
rectangulares, sobre todo en la zona de acceso.  
 

                                                 
411 El Diyala es un río y afluente del Tigris que transcurre entre Irán e Iraq. Recorre una distancia total de 445 km. Nace cerca de Hamadán, en los montes 
Zagros. Desciende por terreno montañoso y durante 32 km forma la frontera internacional entre los dos países. Finalmente, se une al Tigris al sur de Bagdad. 
La parte alta del Diyala no es navegable, pero el valle del río es una importante ruta comercial entre Irán e Iraq. El caudal se controla mediante una presa en 
el valle bajo, que controla las inundaciones e irriga el área del noroeste de Bagdhad. (Wilkinson T.J. Ancient Near Eastern Routes Systems from the Ground 
Up. Durham University, 2007, pg. 25. ) 
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Arriba: (fig.157) Tell Brak: planta y altimetría del yacimiento seg. G. Emberling, T. Skuldbøl y T. Larsen. Tell Brak Project en 
http://www.mcdonald.cam.ac.uk/ 
 
Arriba dcha.: (fig.158)  imágenes de alabastro del “Templo de los ojos” de Tell Brak (3500-3100 a.C.), excavadas por por el británico Max.E.L. Mallowan en 
la década de 1930 y depositados en el Museo Británico (http://www.mcdonald.cam.ac.uk/) 
 
Abajo: (fig.159) Vista aérea del palacio de Naram-Sin (c. 2254 a.C.-2218 a. C) nieto de Sargón I de Akad , inicialmente excavado por Mallowan, como una 
primera evidencia del control de los reinos del Sur sobre el área. Fotografía de  Evan Malone y Geoff Emberling. 
Tell Brak Project en http://www.mcdonald.cam.ac.uk/ 
 

En los asentamientos Halaf existen, además, 
construcciones de planta rectangular de tipo simple o 
divididas en pequeñas celdas contiguas. Estas 
construcciones, con cubierta plana, siguen la tradición 
del mundo del VII milenio, y su funcionalidad doméstica 
no ofrece dudas. El conocimiento de la disposición de 
las viviendas y su ordenación en torno a espacios libres, 
así como la formación de conjuntos cerrados, formados 
por agrupaciones de tholoi y de construcciones 
rectangulares, delimitados por una muralla exterior es 
aún incierta y queda por establecer, asimismo, el origen 
de estas manifestaciones arquitectónicas circulares de 
Halaf y Hassuna, pues constituyen un tipo particular en 
una evolución donde la arquitectura rectangular parece 
dominante en el mundo neolítico del Oriente Próximo. 
En la distribución de los yacimientos y sus dimensiones 
se observa una característica significativa con la 
aparición aparición de grandes núcleos que pueden 
llegar a tener unas ocho hectáreas distribuidos de forma 
regular que están rodeados por otros más pequeños. Las 
manifestaciones funerarias son poco conocidas, con 
algunas sepulturas en jarras localizadas en Tell 
Arpachiyah412. El utillaje lítico es poco característico, 
con predominio de técnica de talla laminar y los útiles 
más abundantes son los elementos de hoces. 
Económicamente, se trata de poblaciones agrícolas de 
abundante producción, con variedad de especies de 
trigos, leguminosas y lino en algunos yacimientos, 
buscando suelos favorables para la práctica de un cultivo 
de secano. La ganadería se halla igualmente atestiguada 

                                                 
412 Tell Arpachiyah está situado sobre una terraza de la margen izquierda del Tigris a unos 23 km. de la moderna Mosul, en la provincia de Nínive (Iraq). Su 
nombre actual es Tepe Reshwa: presenta ocupación en los periodos de Halaf y Obeid y parece ser un lugar de gran producción cerámica y ese motivo ha ser-
vido como base para la cronología interna del período Halaf. Después de ser inspeccionado inicialmente por Reginald Campbell Thompson en 1928, fue ex-
cavado por Max Mallowan en compañía de Agatha Christie y John Cruikshank Rose de la Escuela Británica de Arqueología en Irak en 1933. Las siguientes 
excavaciones no se produjeron hasta 1976 mediante un equipo dirigido por Ismail Hijara. (Hijara, I.. The Halaf Period in Northern Mesopotamia, Nabu, 
1997). Han aparecido varias estructuras arquitectónicas, entre ellas varios tholoi y una construcción mayor denominada Burnt House por Max Mallowan, 
junto con tumbas posteriores del periodo de Obeid. 
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Arriba: 
 
(fig.160) Max Mallowan y Agatha Christie en Tell.Hallaf en la dé-
cada de 1930. 
Fuente: http://belcikowski.org/ladormeuseblogue3/?p=7096 
  
Abajo:  
 
(fig.161) Vista aérea de Tell Arpachiyah. 
Fuente de la imagen: The History of the Ancient Near East Elec-
tronic Compendium. Pre-Historic Tell Arpachiyah, (ancientnear-
east.tripod.com/Arpachiyah.html) 
 
 
 
 
 
 

complementándose la dieta con la explotación de recursos 
animales salvajes y la pesca de moluscos de agua dulce. La 
cultura Halaf se caracteriza por una fuerte expansión en la primera 
mitad del V milenio, con variedades regionales a las que se suman 
influencias en zonas próximas al oeste, en Cilicia y Anatolia cen-
tral.  
  
El área ocupada por los halafienses excluye las zonas esteparias y 
sigue el límite norte de pluviosidad de 250 mm. anuales, lo cual 
indica que esta cultura practicaba exclusivamente una agricultura 
de secano. La cerámica de Halaf se realiza utilizando un barro 
fino de color albaricoque con baja cantidad de desengrasante. Está 
cubierta con un engobe y presenta decoración pintada. En el Halaf 
antiguo y medio, la decoración es de color marrón o negro, y se 
dispone mediante patrones geométricos dispuestos en metopas: 
rosetas, tréboles de cuatro hojas, dameros o incluso bucráneos 
estilizados. Sin embargo, en el Halaf reciente, la pintura es 
polícroma con tonos rojos, marrones y blancos sobre un engobe 
de color albaricoque. Contrariamente a lo que se creyó durante 

mucho tiempo, las poblaciones halafienses no eran nómadas, sino 
campesinas que trabajaban en la agricultura y la ganadería. Las 
principales variedades cultivadas son el trigo y la cebada a las que 
habría que añadir legumbres como las lentejas, garbanzos y alga-
rroba. Criaban ovejas y cabras, pero también cerdos y ganado 
vacuno, una especie que será especialmente popular en la cultura 
de Halaf. La mayoría de los asentamientos son pequeños y no 
exceden en superficie de una hectárea, y los más grandes de los 
conocidos no llegan a más de 5 Ha. Aunque es difícil estimar la 
población de los enclaves prehistóricos, el número de habitantes de 
los asentamientos de Halaf debería oscilar entre 10 y 50 personas. 
Los tholoi se consideran como la principal característica de la 
arquitectura halafiense como un verdadero retorno a la antigua 
estructura circular. Algunos creen que la construcción de esta 
tipología se produce como una respuesta al entorno en el que se 
establecieron las primeras comunidades de Halaf. En primer lugar, 
la construcción de un tholos no requiere soportes y en segundo 
lugar, el techo cupular conduce a un aumento de la temperatura en 
invierno y protege del calor en verano. Los tholoi están 
construidos con tapial y su diámetro puede alcanzar los 12 metros. 
Han sido muchas las interpretaciones funcionales y sucesivamente, 
han sido vistos como hornos, refugios o también como edificios 
religiosos.  
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Dos piezas de la cultura de Halaf en el Museo Británico (Londres) 
 
Arriba:  
 
(fig.162) Fragmento de cerámica pintada de Tell Arpachiyah, norte de Iraq, 
cultura de Halaf (5000-4000 a.C.) excavaciones de M.E.L. Mallowan inv. ME 
127617 (1934-2-10,142).  
 
Se dispone de muy poca información sobre los primeros tiempos de ocupación 
en Tell Arpachiyah, si se exceptúa la cerámica. La primera fase se caracteriza 
particularmente por cuencos profundos de sección recta, a menudo decorados 
con esgrafiado o filas de losanges. Aunque existen otras tipologías, estas son  
limitadas y de decoración relativamente simple. Este fragmento, decorado con 
una serpiente, proviene de una vasija realizada en arcilla amarilla con un engo-
be marrón brillante. (C. Trümpler ed., Agatha Christie and archaeology, The 
British Museum Press, London 2001) 
 
Abajo: 
 
(fig.163) Cuenco pintado de Tell Arpachiyah, norte de Iraq, cultura de Halaf 
(c.5500-5000 a.C.) excavaciones de M.E.L. Mallowan, inv. ME 127530.   
 
Alrededor de 5500 a.C, un estilo distintivo de cerámica se extendió a través de 
todo el norte de Mesopotamia realizada manualmente (la rueda del alfarero to-
davía no se había inventado) y decorada con motivos geométricos muy elabo-
rados en uno o dos colores. La cerámica pintada se cocía después, obteniéndose 
una gran calidad. Todavía no se entiende cómo este estilo se extendió sobre un 
territorio tan extenso, y aunque fue realizada localmente en muchos lugares, 
también pudo ser objeto de intercambio por su belleza y símbolo de prestigio. 
Tal vez, alfareros itinerantes podrían haberse desplazado por la región produc-
tora creando ejemplos y proponiendo modelos que después se generaban en las 
diferentes áreas. La buena calidad de cocción ha supuesto que muchos ejem-
plos de la cerámica Halaf haya sobrevivido y Tell Arpachiyah ha entregado 
ejemplos típicos del estilo Halaf, proporcionando testimonios importantes para 
la comprensión de la época. Arpachiyah fue excavado por Max Mallowan en 
1933. (D. Frankel, Archaeologists at work: studie , The British Museum Press, 
London 1979; M.E.L. Mallowan and J.C. Rose, 'Excavations at Tell Arpachi-
yah, 1933', Iraq, 2 (1935), pp. 1-178; H.W.F. Saggs, Babylonians, The British 
Museum Press, London , 1995; J.E. Reade, Mesopotamia The British Museum 
Press, London, 1991) 
 
Fuente de las imagenes: http://www.britishmuseum.org/ 
 
 
 

Sólo en la década de 1970, gracias a las excavaciones realiza-
das por un equipo soviético en Yarim Tepe, en la llanura de 
Sinjar en el norte de Iraq, pareció evidente que estas estructu-
ras tenían una vocación doméstica413. La arquitectura de Halaf, 
contrariamente a lo que creyó durante mucho tiempo, no sólo 
está representada por edificios circulares. De hecho, desde la 
fase inicial de este período, la arquitectura es mixta, es decir, 
que combina edificios cuadrangulares y circulares, aunque es-
ta mezcla no se traduce de la misma manera en todas las fases. 
La arquitectura de la primera fase se caracteriza por tholoi de 
diferentes tamaños, pero generalmente de estructura simple, y 
otras estructuras cuadrangulares compuestas por pequeñas cé-
lulas yuxtapuestas. Estas se encuentran cerca de las construc-
ciones circulares, sin estar directamente asociadas. Un ejemplo 
de ello es el caso de Tell Sabi Abyad, un sitio ubicado en el 
valle del Balikh, al norte de Siria, en donde un edificio rectan-
gular de gran tamaño (nivel 3) se construye en la parte supe-
rior del emplazamiento, mientras que la pendiente es ocupada 
por tholoi. La planta del edificio rectangular consta de una lar-
ga serie de espacios que, debido a su pequeño tamaño, di-

                                                 
413 Merpert, N. Ia. y R. M. Munchaev. “Rannezemledel’cheskie poseleniia severnoi Mesopotamia” Sovetskaia arkheologiia, nº. 3, 1971 
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Arriba: 
 
(fig.164) Distribución de la cerámica en el Cercano Oriente entre 
6000-5400 a.C. 
 
Fuente:  http://commander-ikarus.blogspot.com.es/2011, provenien-
te de condor.depaul.edu 
 
 
 
 
 
 
 

fícilmente podrían haber servido como área de hábitat o de trabajo. 
Por tanto, es probable que este edificio, al abrigo de inundaciones 
y en el punto más alto del asentamiento, fuera utilizado como 
almacén. Su importancia se subraya por la atención prestada al 
exterior, completamente revocado y perforado con nichos. Desde 
la fase media de Halaf, la arquitectura se enriquece con tholoï 
dotados de apéndices rectangulares que otorgan a los edificios de 
una planta característica en "ojo de cerradura". Por último, en la 
fase reciente, los tholoi seguir utilizándose, pero aparece un nuevo 
tipo de edificio que se caracteriza por la yuxtaposición de piezas 
de diversos tamaños, algunas de las cuales son más grandes y 
pueden ser habitadas. En el final del periodo aparecen edificios 
completamente rectangulares, multicelulares y complejos, tal y 
como se aprecia en el yacimiento de Tell Hassan. El hecho de que 
los tholoï de un mismo enclave presenten a menudo diferentes 
tamaños ha llevado a Catherine Breniquet a postular que estos 
grupos halafienses se organizaban de forma parecida de algunos 
contemporáneos modernos africanos primitivos. De ese modo las 
aldeas neolíticas de la época no se conformarían por agrupación de 
distintas familias yuxtapuestas, sino que serían formas de una 
única familia extendida, aunque en los periodos finales parece ser 
que esta forma primitiva de sociedad se abandona.  
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Arriba: 
 
(fig.165) Tipología de edificaciones halafienses mediante combinación de planta rectangular y circular, o bien aisladas. Fuente de la imagen: 
http://eridu.foroactivo.com/t44-neolitico-pleno-hassuna-samarra-halaf 
 
Abajo:  
 
(fig.166) Figurilla de arcilla cocida de Tell Kashkashuk, (8,8 x 3 x 3 cm) c. 5000 a.C.. museo Nacional de Alepo (Siria) ref. 1117 cat. 265. Fuente de la ima-
gen: http://search.ppsimages.co.jp/ 
 

En el caso de Tell Hassan, cuya ocupación se remonta al último periodo de  
Halaf, aparece una gran casa rectangular, posiblemente, habitada por una 
familia de este último tipo, aunque Breniquet considera que este edificio no 
estaba aislado, sino que formaba parte de una verdadera aldea plurifamiliar414. 
Esta hipótesis, en caso de ser verificable, sugiere que esta estructura social de 
las comunidades halafienses ya había cambiado considerablemente para ese 
momento, evolucionando desde un núcleo familiar histórico hacia varias 
células productivas indpendientes que colaboran entre ellas. Sea como fuera, 
y contrariamente a lo que se observa en el neolítico acerámico, los sitios de 
Halaf parecen estar desprovistos de edificios con vocación comunitaria, de 
modo que las actividades rituales, si es que existían, se realizaban dentro del 
ámbito privado. Desde el punto de vista iconográfico, esta cultura se 
caracteriza por la presencia de figurillas de estilo característico y 
exclusivamente femeninas.  
 
Estas pequeñas figuras de terracota son bastante estereotipadas y en general 
representan un tipo de mujer de extremidades gruesas que se diponen con las 
rodillas abiertas, con un gesto que evoca al de las parturientas. Igualmente 
sustentan los senos con los brazos que se señalan en relieve, mientras que los 
rasgos faciles son negligentes y no revelan carácter ni significación y se 
disponen mediante una simple extensión de la masa de arcilla inferior. Parece 
evidente que el énfasis escultórico no está en la identidad de la persona 
representada sino en las características sexuales femeninas que se destacan en 
senos, muslos y nalgas. En algunos casos concretos aparecen también 
elementos de adorno o ropa marcados con pintura. La interpretación de estas 
cifras es la misma que en el resto de contextos neolíticos: para algunos 
autores es una diosa, mientras que para otros representa exclusivamente un 
símbolo de fertilidad, ya que ninguna de estas figurillas se han encontrado en 
un contexto suficientemente expresivo que delimite su función con claridad, 
aunque siempres se sitúen en ámbitos domésticos tal y como sucede con la 
terracota de Tell Kashkashuk, (8,8 x 3 x 3 cm) que se conserva en el Museo 
de Alepo. Otro elemento interesante y original del universo cultural 
halafiense es la aparición de sellos en piedra y contenedores sellados: las pie-
zas se presentan en forma plana con incisiones de motivos geométricos o 
figurativos de tipo vegetal o animal que, en ocasiones, incluso se perforan 
para ser llevados como colgante combinando la función de sello y amuleto. 
Su finalidad es la de ser aplicados sobre fragmentos frescos de arcilla o yeso 
formando etiquetas que identifican los diferentes tipos de contenedores: 
sacos, cestos o incluso cerámica. Con toda evidencia, estos sellos se utilizan 
para definir la propiedad individual y asegurar el continente contra una 
apertura impropia. 
 

                                                 
414 Breniquet, C. ; "Une maison tripartite halafienne à Tell Hassan?" Mesopotamia, 1991, vol. 26, pp. 23-34. Tell Hassan - en la cuenca del Hamrin - tiene 5 
niveles de arquitrectura, 4 pertenecientes al período de Halaf y un quinto perteneciente ya a la cultura del Obeid. En los niveles halafienses, la excavación 
muestra vestigios de un edificio cuadrangular, reconstruido por lo menos cuatro veces, totalmente atípico por lo que se conoce acerca de la arquitectura de 
Halaf. La originalidad de este edificio no se encuentra tanto en la estructura tripartita que presenta sino con sus asociación a materiales de  Halaf, un hecho 
que podría constituir una prueba irrefutable de la permeabilidad de la cultura de Halaf  a las influencias de la cultura Obeid. 
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La tipología edificatoria halafiense: plantas rectangulares 
 
Arriba:  
(fig.166) Tell Halaf , excavaciones de 2006. 
Fuente: Mirko Novak, Universidad de Tübingen,   
http://homepages.uni-tuebingen.de/mirko.novak/projects.htm, cons. marzo 2013. 
 
Abajo:  
(fig.167) Fotografía de la excavación de Tell Hassan: niveles halafienses I y II, y axonome-
tría con la reconstrucción de una casa de estos periodos (imagen derivada) 
Fuente: Centro de Investigación Arqueológica y Excavaciones de Turin para Medio Oriente y 
Asia; Hamrin dam, Tell Hassan; http://www.centroscavitorino.it/ 
 
 
 
 
 

El fenómeno de la expansión geográfica de la población halafiense ha 
producido una gran cantidad de literatura: para algunos autores, la cues-
tión podría estar vinculada con la práctica de una agricultura cíclica, y es 
probable que la cultura de  Halaf ya hiciera uso de los ciclos de barbecho 
más o menos largos para permitir la regeneración del suelo, lo que supone 
el uso extensivo de un amplio territorio y un desplazamiento frecuente del 
hábitat. Para otros, sin embargo, este fenómeno se explica por un aumen-
to demográfico que llevó a la población a desplazarse cada vez más lejos 
en busca de tierras cultivables. Si, efectivamente, el crecimiento demo-
gráfico es el punto de partida de la cuestión, la explicación que suministra 
tampoco es demasiado satisfactoria pues, ante el problema de una pobla-
ción creciente, los halafienses habrían podido optar por otro tipo de agru-
pación, en grandes aglomeraciones con adopción de nuevas prácticas 
agrícolas, tales como la rotación de cultivos o la práctica de riego, que 
aumenta el rendimiento de la cosecha. En otro caso, y si los halafienses 
eligieron una opción distinta, eso muestra que se trata de una elección 
cultural y este hecho los clasifica en una categoría de sociedad organizada 
sobre la base de parentesco, que se rige por procesos conocidos de seg-
mentación. Cada grupo que sigue aumentando da lugar a linajes múlti-
ples, que a su vez darán lugar a otros, y el resultado es una expansión 
geográfica del teritorio del hábitat. Cada pequeña comunidad formaría un 
grupo de producción perfectamente viable y los halafienses parece que 
nunca sintieron la necesidad de cambiar esta fórmula que el principio de 
parentesco posibilita. También esta posibilidad es más factible en la prác-
tica pues puede reproducirse en cualquier sitio apropiado que se elija para 
el asentamiento. De hecho, las técnicas agrícolas que aparecen en esta 
cultura son muy elementales y la cuestión tampoco exige una inversión 
arquitectónica o una ingenieria social que podría ser excesiva para una 
opción distinta de la que se observa dentro del panorama  cultural de 
Halaf415. 
 
En la zona litoral del Líbano mediterráneo, el desarrollo del Neolítico en 
la zona de Byblos es mucho menos permeable y las influencias son mí-
nimas, al igual que en las regiones del noroeste de Mesopotamia donde se 
hallan las manifestaciones culturales mixtas de la cultura Samarra y las 
fases iniciales de la cultura Obeid. A partir de 4500 a.C., las manifesta-
ciones culturales de Halaf se interrumpirán bruscamente, abriéndose una 
nueva etapa de evolución cultural impregnada con los establecimientos e 
influencias de la cultura de la Mesopotamia meridional, como la ya citada 
cultura Obeid. Esa expansión rápida y fuerte, a partir de un núcleo redu-
cido, ha motivado un largo e intenso debate por los intentos de explica-
ción de los factores que la motivaron. Parece constatado que la expansión 
no tuvo carácter violento, y que utilizó los ríos como ejes de penetración 

                                                 
415 Munchaev. R. M. "The Halaf Culture; Peculiarities of the V mil B.C. North mesopotamian Architecture". Al-Rafidan vol. XVIII, 1997 pp. 69-79 
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Tell Tawila, un yacimiento halafiense en el wadi al.Hamar (alto Khabur) 
 
Arriba: 
 
(fig.168) Mapa de situación con altimetría (rango 300-600 m.) 
 
Abajo:  
 
(fig.169) Planta del tell con curvas de nivel (equidistancia 1m. de altura) 
 
Fuente: Jörg Becker, Seminar for Oriental Archaeology and Art History, 
Martin-Luther-University Halle - Wittenberg; 
http://www.orientarch.uni-halle.de/digs/tawila/taw2005e.htm, consulta 
marzo 2013. 
 
 
 

sin que se evidencien señales de destrucción. Las hipótesis 
barajan varias causas que van desde la perfecta adaptación a 
un medio potencialmente rico para una cultura agrícola con 
asentamientos en el fondo de los valles, con suelos óptimos 
para el cultivo que permitirían un aumento demográfico y 
algunas innovaciones como la domesticación del buey, hasta 
la creación de un artesanado de la cerámica por en el hecho de 
que en algunos centros como Tell Brak la producción supera 
las necesidades locales, suponiendo que la estructura de 
intercambios constituiría el motor básico de la expansión.  
 
Aparentemente, existe una gran continuidad entre las culturas 
de Umm Dabaghiyah y Hassuna. Las casas, rectangulares y 
con varias habitaciones, se levantan ya en torno a un patio 
central, lo que se convertirá en un paradigma de la arquitectura 
mesopotámica. La agricultura de secano es la base económica 
de la población; sin embargo, aún se destinan enormes esfuer-
zos a la caza, probablemente debido a la escasa capacidad de 
mantener una ganadería productiva. Una adquisición extraor-
dinaria de esta cultura es la cerámica, cuyo origen quizá esté 
inspirado en la cestería, que tiene un origen más antiguo y no 
depende del dominio de hornos con alta temperatura. Por lo 
que respecta a la cultura de Samarra, que está caracterizada 
por una cerámica espléndida, parece una manifestación local 
de la propia cultura de Hassuna, pues se desarrolla en un hori-
zonte cronológico similar. Lo más novedoso que aporta es que 
su población desarrolla una verdadera agricultura de regadío, 
con lo que ello supone de esfuerzo colectivo para el control de 
las aguas, al tiempo que consigue relegar la caza a una posi-
ción secundaria, dada la mejora de la ganadería. En la cultura 
de Halaf, se puede distinguir una primera fase de orígenes ex-
tramesopotámicos, cuyo yacimiento más típico, Tell Arpachi-
yah, es contemporáneo a la cultura de Hassuna, y otra más re-
ciente, representada por el asentamiento de Tell Halaf que pre-
senta una expansión extraordinaria, según se desprende de la 
dispersión de su magnifica cerámica, que se superpone a las 
de Hassuna y Samarra. Desde el norte mesopotámico se 
difunde, remontando los ríos, por las altas tierras de Anatolia 
oriental, y hacia el oeste llega hasta el Mediterráneo, a la costa 
de Cilicia e incluso al enclave de Ugarit, cerca de la desembo-
cadura del Orontes. Frente a las restantes culturas del norte 
mesopotámico, una de las características más sorprendentes 
de Tell Halaf es el predominio de la casa con planta circular, 
tipo tholos, con un corredor de acceso, lo que puede ser 
interpretado como un rasgo de arcaísmo, al igual que el 
predominio de la agricultura de secano, frente a la agricultura 
de regadío de Samarra. Se discute cómo se produjo el final de 
la cultura de Tell Halaf. Parece predominante la opinión de 
que hubo violencia, según se desprende de los niveles de 
destrucción comunes a muchos yacimientos. Esas 
destrucciones coinciden con la implantación en el norte 
mesopotámico de la cerámica típica de la primera fase cultural 
del sur, es decir, del período de El Obeid. Con la unificación 
cultural que impone El Obeid en toda Mesopotamia, el norte 
pierde la preponderancia y será en el sur, el país de Sumer, 
donde se produzcan las transformaciones más espectaculares 
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Arquitectura combinatoria de tholoi y segmentación rectangular car-
tacterística de la cultura halafiense: el ejemplo de Tell Tawila, 
 
Arriba:  
 
(fig.170) Area B - estructuras circulares halafienses nivel B3 
 
Abajo:  
 
(fig.171) Area B - estructuras circulares halafienses nivel B4 más 
moderno 
 
 
Fuente: Jörg Becker, Excavations at Tell Tawila, Northeastern Syria 
2006 figs. 4 y 5, Seminar for Oriental Archaeology and Art History, 
Martin-Luther-University Halle - Wittenberg 
http://www.orientarch.uni-halle.de/digs/tawila/taw2006e.htm, con-
sulta marzo 2013.  

La cultura fluvial de Sumer y la evolución del paisaje  en 
Mesopotamia. 
 
El enorme lapso de tiempo abarcado por las culturas del Próximo 
Oriente ha proporcionado una copiosa documentación que permite 
la reconstrucción histórica mediante la arqueología y los textos 
literarios aunque arqueólogos y filólogos difieren en sus 
procedimientos y sus resultados sean a veces divergentes. En el 
propio origen del estudio del Oriente Próximo se encuentra, 
naturalmente, la exégesis bíblica, un libro sagrado que propone una 
secuencia en algunos casos coherente con los acontecimientos, a 
partir de los descubrimientos posteriores416. Pero la información 
literaria no se reduce a crónicas o anales de hechos gloriosos y a 
estos deben añadirse las inscripciones reales, la narrativa y una 
ingente cantidad de textos religiosos. No menos atractivo es el 
aspecto de los descubrimientos tanto literarios como científicos 
que hacen asomar a un mundo que no suele facilitar el simple 
examen del testimonio arqueológico. A pesar de todo ello, la 
combinación de procedimientos sólo  ha logrado resolver parcial-
mente el clásico problema de la cronología del Próximo Oriente y 
esa imposibilidad de obtener una datación segura a pesar de las 
modernas técnicas417 obliga a la adopción de compromisos que re-
suelven transitoriamente algunas cuestiones, aunque no otras que 
siguen alimentando las incógnitas de la ecuación. Por ello, 
conviene tener presente que las fechas no superan el límite de la 
hipótesis en la mayor parte de los casos, y por ello resulta más 
importante conocer la sincronización y el estudio por periodos 
globales que proporcionan una imagen más fidedigna.  
 

                                                 
416 El desciframiento de las lenguas ha ido poniendo a disposición de los estudiosos abundante información que procede de excavaciones arqueológicas. De 
esta manera se va tejiendo una doble interpretación que en muchas ocasiones no es coincidente en resultados. El caso más reciente y uno de los más especta-
culares es el de Ebla, cuyo archivo con miles de tablillas, muchas aún inéditas, ha permitido una reconstrucción histórica más rica de lo esperado. No menos 
llamativo resulta el ensayo para hallar la concordia entre Menes, Aha y Narmer, que son los nombres proporcionados por las diferentes series reales de Egip-
to en torno a la unificación de los dos reinos del Nilo. La doble secuencia lingüístico-arqueológica que no siempre resulta dispar se reproduce en casi todos 
los yacimientos importantes, entre los que cabría recordar a modo de ejemplo los casos de Mari, Tell el-Amarna o Ugarit. (En 
http://www.artehistoria.jcyl.es/historia/contextos/177.htm.). También c.f. Pérez Largacha, Antonio. El nacimiento del estado en Egipto. Universidad de Al-
calá de Henares, 1993. 
417 En general, las únicas dataciones seguras, a partir de su utilización regular a partir de mediados del siglo XX se realizan con utilización de radiocarbono. 
Por ello, la ausencia de restos orgánicos o la imposibilidad de acceder a los mismos supone la generación de barreras para el establecimiento de fechas segu-
ras.(Bowman, Sheridan. Interpreting the Past: Radiocarbon Dating. Berkeley: University of California Press,1990)  
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Tell Halaf y algunos personajes célebres del siglo XX. 
 
En el verano de 1912, el arqueólogo alemán Max von Oppenheim (1860-1946) busca en el desierto de Oriente Medio la evidencia de una civilización per-
dida, mientras que en Alepo también investigaba Thomas Edward Lawrence (1888-1935).  Durante la Primera Guerra Mundial, serán rivales acérrimos. El 
espía británico intenta unir a las tribus beduinas contra los turcos, y así se convierte en el legendario Lawrence de Arabia. Oppenheim también actúa como 
agente secreto del kaiser alemán. Von Oppenheim producirá un sensacional descubrimiento arqueológico en Tell Halaf, un antiguo asentamiento de Siria 
en donde descubre estatuas de basalto, objetos de marfil y joyas de oro que constituyen los restos de Guzana, una ciudad.estado aramea del reino de Bit 
Bahiani del siglo X a.C., aunque el enclave era mucho más antiguo. Lleva sus tesoros a Berlín y crea un museo específico para los mismos, pero todo eso 
se pierde entre los escombros de los bombardeos aliados de 1943, durante la Segunda Guerra Mundial. T.E. Lawrence visitó Tell Halaf con ocasión de otra 
excavación cercana en la cual trabajaba: mientras tanto la investigación ya se había iniciado allí dirigida por von Oppenheim y Rauschenberg, y un miem-
bro del equipo tomó fotografías de la excavación, incluyendo una de Lawrence durante su visita. Existen varias fotos de Lawrence antes de la guerra: a di-
ferencia de las más tardías, en las que luce el traje nativo qu adoptó, en esa época lleva una chaqueta sencilla con una camisa de cuello enorme: todo ello 
está reecogido en un album de von Oppeheim, en el que se muestran probablemente muchas de las piezas de Tell Halaf hoy perdidas. 
http://actuphoto.com/18553-from-cairo-to-tell-halaf-the-max-von-oppenheim-photo-collection.html 
 
Arriba: (fig.172) Max von Oppenheim en su tienda durante la expedición a Tell Halaf de 1929.  
Fuente: Adam Mayer, 2001, https://profiles.google.com/103991716516369698018/buzz/TyMnSAoegjo 
 
Abajo: (fig.173) Thomas Edward Lawrence junto al arqueólogo británico Leonard Woolley (1880-1960), en la excavación de Karkemish delante de una 
estela hitita, en 1912. (ref. Graves, Robert, Lawrence and the Arabs, 1927 (trad. Lawrence y los árabes, Ed. Península, Madrid, 2011, pg.34) 
Fuente de la imagen: http://www.iwm.org.uk/collections/listing/object-205012315 
  
 
 
 

Quizá la producción agrícola en muchas comunidades neolíticas 
excediera de sus necesidades de abastecimiento y esa circunstancia 
permitió dedicar un excedente al intercambio con otras comunida-
des y que igualmente serviría para alimentar a miembros de la co-
munidad dedicados a tareas organizativas que progresivamente 
iban a dejar de participar en el trabajo productivo. Desde su nueva 
posición, esos jefes tenderán a incrementar las posibilidades de ri-
queza a través de la producción agrícola y el abastecimiento exte-
rior, tanto fruto de relaciones de intercambio como de botines de 
guerra, de modo que el afán por la consecución de excedente y sus 
secuela guerrera eventual se convierte en un procedimiento ordina-
rio para la obtención de los bienes de los que se carece. Por otra 
parte, resulta evidente que esos efectos no afectarían de modo indi-
ferenciado a la totalidad de la población, sino que ésta recibirá un 
acceso desigual al excedente, lo cual origina diferentes posiciones 
que comienzan a construir una pirámide social en el seno de cada 
comunidad418.  La explotación colectiva del suelo no implica for-
zosamente una redistribución equitativa del producto, sino que en 
virtud de la modalidad de trabajo y otros factores unos grupos pue-
den percibir mejores cotas distributivas, lo que afecta también al 
desigual reparto de los bienes exteriores.  
 

                                                 
418 Meillassoux, Claude. Femmes, greniers et capitaux, Maspero, Paris 1975: (Mujeres, graneros y capitales, Madrid, Siglo XXI. 1977): Testart, Alain. Les 
chasseurs-cueuilleurs ou l’ origine des inégalités.: Société d’ Etnographie, París ,1982. 
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Tell Halaf, un ejemplo de ciudad milenaria.  
 
Arriba: (fig.174) situación seg. Google Maps (reanudación de excavaciones en 
la campaña de 2006. en una misión común de los museos nacionales de Berlin 
(Staatliche Museen zu Berlin) y la DGA siria, en colaboración con las univer-
sidades de Tübingen y Halle, con financiación de la Deutsche Forschungsge-
meinschaft.  
(http://www.tell-halaf-projekt.de/) 
 
Medio: (fig.175) imagen de satélite (Google Maps. 2007) mostrando la ciudad 
baja contemporánea y la antigua ciudadela ( c.1200-900 a.C.) sobre el rio Kha-
bur 
 
Abajo: (fig.176) Plano del conjunto mostrando la ciudadela antigua y los restos 
de la  cerca fortificada posterior que encerraba la ciudad medieval. (Max Frei-
herr von Oppenheim, Der Tell Halaf. Eine neue Kultur im ältesten Mesopota-
mien, Leipzig 1931). Aunque las edificaciones arameas son mas de tres mil 
años posteriores a las halafienses la cercanía entre los niveles hizo confundir 
ambas culturas a Oppenheim, en particular en lo que se refiere a la cerámica. 
(http://www.tell-halaf-projekt.de/) 
 
Fuente de las imágenes: Samer Abdel Ghafour (DGAM, Siria), From Tell Ha-
laf to Aleppo. The collection of Tell halaf in the Aleppo National Museum 
(http://www.academia.edu/ consulta marzo 2013) 

La solución violenta de las posibles disputas impone también 
una lógica que consolida la desigualdad, a su vez sancionadas 
por los jefes que, con frecuencia, tienen también funciones 
religiosas, obteniendo también la aquiescencia divina como 
procedimiento complementario para proyectar en una esfera 
externa la razón de esa desigualdad. Ese nuevo orden de cosas 
requiere, además otras formas de agrupamiento para el trabajo 
colectivo, como es el caso de Mesopotamia y Egipto, situando 
en manos de la jefatura la posibilidad de acentuar las diferencias 
entre los distintos miembros de la comunidad. La mejora de la 
capacidad productiva que conlleva la nueva ocupación del 
territorio genera la posibilidad de desarrollos técnicos, cuya 
aplicación, además, multiplica su potencialidad. Así, por 
ejemplo, la adquisición de una tecnología hidráulica permite una 
mejora en la explotación del suelo, de tal forma que el excedente 
producido es cada vez mayor. Su control, redistribución y uso 
permite, no ya a un individuo, sino a un grupo social abandonar 
las tareas productivas para especializarse definitivamente en las 
de gestión.  
 
Esos grupos dirigentes desarrollarán todos los mecanismos posi-
bles para no perder jamás su posición de privilegio y perpetuarla 
en su descendencia, de manera que la sociedad queda dividida en 
grupos de intereses opuestos. Por otra parte, mientras se 
consolida la existencia de un grupo dominante, también va 
surgiendo la especialización laboral de individuos que no se 
dedican a la producción de alimentos, sino de objetos o 
servicios, con lo que la estructura socio-económica se va 
haciendo más compleja. Estos especialistas no son propietarios 
de las materias primas que transforman, por lo que quedan 
integrados dentro de los circuitos económicos de quienes los 
controlan, de modo que se ven sometidos a una relación de 
dependencia419.  

                                                 
419 Es cierto que frente a esta percepción conflictiva en la formación del Estado hay otra doctrina de tipo integracionista, que hunde sus raíces en el pensa-
miento de Rousseau. Según esta interpretación, se habría producido un acuerdo entre las partes mediante el cual los productores entregan voluntariamente su 
excedente para que sea eficazmente administrado y defendido por quienes pueden hacerlo. Al margen de las dificultades reales de que tal pacto hubiera lle-
gado a producirse en algún momento, resulta un argumento grosero para justificar las desigualdades que se articula más como un deseo que como hecho 
constatado. (Lewis-Williams, David, Dentro de la mente neolítica: Conciencia, cosmos y el mundo de los dioses Trad. Axel Alonso Valle y David Pearce, 
Aka, Madrid, 2010 pg. 42 y ss. 61, y ss. y 145) 
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Tell Halaf en los niveles excavados en la zona noreste de la ciudadela. 
 
Arriba: (fig.177) estructuras circulares y rectangulares en la zona del palacio noreste. 
 
Medio: (fig.178) grandes estructuras cuadrangulares en la zona norte  
Fuente imágenes: Bertramz, 2009, http://commons.wikimedia.org/ 
 
Abajo: (fig.179) Figurilla femenina de estilo halafiense - probablemente una repro-
duccion -, procedente de una subasta norteamericana. 
Fuente: http://www.etsy.com/listing/93258423/reserved-for-lee-tel-halaf-fertility 

 
Es precisamente en torno al grupo dominante y al de los artesanos 
alrededor de los cuales se articula el nuevo modelo de ocupación 
territorial típicamente urbano. En efecto, la diferencia entre la 
aldea y la ciudad no se basa en las dimensiones ni el tamaño, sino 
en las funciones que adopta cada cual: la novedad que introduce la 
ciudad es que sus habitantes no están dedicados a una única 
función agrícola como ocurre en las aldeas sino que existe una 
diferenciación laboral que se proyecta y reproduce en la forma del 
hábitat. Puede afirmarse que la ciudad es la expresión física de una 
sociedad compleja articulada y en ella se integra un sistema de 
contradicciones originario, el primero representado por las 
desigualdades y los conflictos que genera y el otro sustentado en la 
relación entre el campo y la propia ciudad, conflicto que luego se 
ampliará en una mayor escala entre el centro y la periferia, que 
atienden en los tiempos antiguos a esa expresión formal de la 
pirámide social que refleja la urbe. Otra cuestión diferente es 
establecer el proceso mediante el cual el grupo dominante termina 
controlando prácticamente la totalidad de los medios de 
producción, como ocurrió en del Cercano Oriente. En ello 
concurren, desde el simple fenómeno de la apropiación al modelo 
de antiguas comunidades rurales que consiguen mantener la 
propiedad de las tierras que trabajaban, a cambio del pago de tribu-
tos420.  
 

                                                 
420 Brunhes, Jean  Human Geography, an Attempt at a Positive Classification: Principles and Examples. : Rand McNally & Co. 2ª ed., Chicago, 1920.  

862



Cap VIII                                    La ciudad y el río
                                     

 122 

Arriba:  
 
(fig.180) Paisaje de Tell Halaf desde la margen (norte) opuesta del río Khabur, en 
2007. Fuente: Samer Abdel Ghafour (DGAM, Siria), From Tell Halaf to Aleppo. 
The collection of Tell halaf in the Aleppo National Museum 
(http://www.academia.edu/ consulta marzo 2013) 
 
Medio: (fig.181)  Fotografía del museo instalado por Max von Oppenheim en 
Berlín en los locales de la antigua fábrica Freund en Berlin-Charlottenbourg inau-
gurado en julio de 1930. Los sensacionales descubrimientos, asi como la recons-
trucción monumental de la fachada del palacio Oeste (bit-hilani) se dispusieron 
con un concepto muy moderno para le época, de modo que la instalación llegaría 
atener una importancia comparable a la del Pergamonmuseum, construido especí-
ficamente para albergar los restos del antiguo altar que se consideró una de las sie-
te maravillas del mundo. El edificio fue destruido junto con su contenido en los 
bambardeos aliados de 1943  Abajo 
 
Abajo: (fig.182) taller de restauración en 2010 de los fragmentos recuperados tras 
los bombardeos. (AFP Lutz Martin, arqueólogo responsable del proyecto) 
 
Fuente de las imagenes: http://terraeantiqvae.com/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

También se admite que incluso entre trabajadores dependientes de 
los circuitos de los templos habría situaciones diversas, ya desde los 
orígenes de la formación del sistema. La modalidad que puede 
adquirir el control social y el político es de naturaleza diversa, pero 
las condiciones específicas del paisaje del Próximo Oriente 
permitieron el desarrollo de unos mecanismos singulares que han 
sido denominados “modo asiático de producción”, un término que ha 
generado enormes controversias entre los especialistas421. Los 
procesos que había incorporado la revolución neolítica habían 
difundido un modo de producción doméstico inicial, en el que existía 
coincidencia entre fuerzas productivas y poseedores de medios, pero 
ese panorama se va desintegrando conforme avanza el proceso de 
articulación social referido. La aparición de la urbanización no había 
sido otra cosa sino la consolidación del modo de producción 
templario-palacial, en el cual los medios están controlados por el 
grupo dominante que reside en el núcleo urbano en donde se toman 
las decisiones políticas y redistributivas. Sin embargo, y aún en esa 
época de predominio palacial persiste el modo de producción 
doméstico, como un sistema paralelo integrado mediante 
procedimientos tributarios. La gestión económica se llevará así a 
cabo desde los templos, el verdadero centro regulador, tanto de la 
vida urbana como de las comunidades agrícolas. Los campesinos 
poco a poco no van a ser más que la fuerza de trabajo capaz de 
generar la riqueza necesaria para sustentar el sistema y carecerán de 
cualquier mecanismo de control político capaz de modificar el orden 

                                                 
421 Wittfogel, Karl A. 1957: Oriental Despotism, New Haven, Yale University Press. Traducción de Francisco Presedo, Despotismo oriental: estudio com-
parativo del poder totalitario; Guadarrama, Madrid 1966; también Godelier, Maurice 1964: "La noción de modo de producción asiático y los esquemas 
marxistas de evolución de las sociedades"; traducción de Alberto Méndez en Sobre el modo de producción asiático: Ediciones Martínez Roca,1977. pp. 13-
64 o del mismo autor Las sociedades primitivas y el nacimiento de las sociedades de clases según Marx y Engels : Un Balance Crítico. Traducción de Mario 
Arrubla y Jorge Orlando Melo. La Oveja Negra, Bogotá, 1969 y finalmente, Chesneaux, Jean 1965: "El modo de producción asiático"; en El modo de pro-
ducción asiático: 23-69, Roger Bartra (comp. y trad.), Grijalbo, México, 1969. 
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Arriba:  
 
(fig.183) Hallazgo de una escultura monuemtal en una tumba de Tell Halaf el 12 de marzo 
de 1912.  
 
Medio:  
 
(fig.184) Los tres sectores de excavación contemporánea 2006 (A,B,C) de la ciudad ara-
meo-asiria con el palacio oeste (estrructura de Bit-hilani) situado al oeste dibujados sobre 
una plano de von Oppenheim. 
 
Abajo:  
 
(fig.185) Detalle de la planta del bit-hilani que forma el palacio arameo oeste (c.1200-900 
a.C.) en un plano de M. von Oppenheim ((Max Freiherr von Oppenheim, Der Tell Halaf. 
Eine neue Kultur im ältesten Mesopotamien, Leipzig 1931). 
 
Fuente de las imágenes: Samer Abdel Ghafour (DGAM, Siria), From Tell Halaf to Aleppo. 
The collection of Tell halaf in the Aleppo National Museum (http://www.academia.edu/ 
consulta marzo 2013) 

de las cosas. Por esa razón, las sociedades hidráulicas han infundido 
esa apariencia de inmutabilidad que tanto las aleja de otras formacio-
nes sociales con diferentes formas de propiedad de la tierra. Al tem-
plo concurren los excedentes y desde allí se destinan a la alimenta-
ción del resto del grupo social que incluye a artesanos y comercian-
tes. En consecuencia, los trabajadores especializados en manufacturas 
tienen también una relación de dependencia, lo que los sitúa en una 
posición social análoga a la de los campesinos. Y los comerciantes, 
que no son propietarios de los objetos con los que trafican, no son 
más que transportistas sometidos a una relación de vínculo similar a 
la de los artesanos422. No obstante lo anterior, parece que la 
usurpación de la propiedad del suelo acompañada de una centraliza-
ción en las tareas políticas no puede impedir la persistencia de anti-
guas instituciones igualitarias, como son las asambleas. Su existencia 
pone de manifiesto, por una parte que la población que no está some-
tida a dependencia mantiene ciertas prerrogativas políticas, que le 
permite reunirse y decidir sobre las propuestas de la jerarquía. El 
problema es discernir el papel político real de tales asambleas, pues 
como instituciones han podido quedar enquistadas de modo que su 
convocatoria puede ser un mero ejercicio formal y en ese sentido, el 
poder efectivo del monarca podría no verse afectado por la existencia 
de tales asambleas.  
 
Por otra parte, la consolidación de la clase dominante también se 
expresa políticamente a través de instituciones propias, como 
asambleas restringidas o consejos de ancianos, representantes ini-
ciales de las unidades productivas, compuestas por miembros del 
grupo privilegiado423. Frente a esta interpretación marxista ortodoxa, 
últimamente se va abriendo paso una imagen novedosa que tiende a 
minimizar el poder absoluto del monarca en el periodo de formación 
del Estado. Se trataría más bien de un jefe carismático y distante, 

manipulado por un sector social privilegiado que sería el auténtico 
gestor de los asuntos públicos. Sin embargo, la monumentalidad 
vinculada al poder unipersonal en los momentos iniciales de la 
consolidación del Estado, tanto en Egipto como en Mesopotamia, 
otorga escasos favores a esa imagen del líder, según la cual emergería 
primero el grupo, y de él un monarca, frente a la que postula el 
surgimiento del grupo dominante en torno a un jefe caracterizado 

                                                 
422 Geddes, Patrick (1915) Cities in Evolution: An Introduction to the Town Planning Movement and to the Study of Civics. (London: Williams & Norgate. 
[Rev. ed. Jaqueline Tyrwhitt y Arthur Geddes. London: Williams & Norgate, 1949.)  
423 Bourdieu, Pierre.– “La production de la croyance: contribution à une économie des biens symboliques”, Actes de la recherche en sciences sociales (13 de 
febrero de 1977). P. 5-7. 
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Arriba: 
 
(figs.186 y 187) Exposición de algunas de las piezas restaura-
das de Tell Halaf en el Museo de Pérgamo de Berlín, 2011 
 
 
Fuente de las imágenes: 
http://www.istmira.com/fotogalereya-razlichnye-temy/2734-
vosstanovlenie-drevnih-siriyskih-skulptur.html 

previamente como tal. Es posible incluso que la realidad se formara 
mediante una combinación de ambos procesos, ya que la con-
formación del líder vitalicio y el grupo sería paralela, lo que permitía 
la transformación de instituciones del modo de producción doméstico 
a la nueva realidad política, creando otras nuevas para el correcto 
funcionamiento del sistema. En la delimitación de las instituciones 
iniciales no se aprecia una dicotomía real entre templo y el palacio 
que es propia de momentos más avanzados. En la gestación de la 
desigualdad aún no se había hecho necesario un reparto del poder, 
pues la articulación interna dentro del grupo dominante carecía de 
sentido y resulta probable que los contactos bélicos estén en la base 
del surgimiento de la aristocracia con un fondo de poder basado en el 
mando, frente al fondo religioso ostentado por quienes se quedaban 
en la ciudad, de modo que sería el proceso de complicación de las 
relaciones sociales entre los pueblos de Mesopotamia, lo que habría 
dado lugar a un proceso de diferenciación por tareas que resulta 
característico de los estados avanzados424.  
 
Los historiadores tampoco son capaces de explicar con exactitud el 
proceso de transformación sobre la participación en las tareas bélicas. 
Si la guerra propia atribuible al modo doméstico es la de una comu-
nidad en armas, la nueva ciudad dispone de otro mecanismo para la 
formación de tropas, relacionado con la desvinculación entre 
productores y medios de producción. La disposición de excedente 
permite en la ciudad jerarquizada la aparición de ejércitos 
profesionales, como síntoma de la ruptura de la cohesión social y ese 
nuevo orden militar usurpa la posesión de armas y monopoliza las 
tareas bélicas, de modo que se convierte en un procedimiento 
adicional que garantiza la seguridad interior y la integridad externa 
del territorio. Claro es también que en caso de necesidad se 
realizarían levas entre la población que, de ese modo, también 
participa en la defensa de los intereses del Estado como una forma 
más de trabajo, pero que al tiempo sirve de mecanismo de 
integración y cohesión social, mediante el cual la masa hace partícipe 
del mantenimiento del sistema, bien voluntariamente o a la fuerza. 
Los señores de la guerra, junto con el clero local, constituirían las 
fuerzas sociales dominantes en la desintegración de una supuesta y 
primigenia sociedad igualitaria y es en torno a ellos donde se 
articulan las instituciones que tienen como misión la preservación del 
orden establecido por aplicación de la lógica divina. Esa es, 
precisamente, la dimensión en la cual la lógica se sustrae a la 
voluntad de los hombres y por tanto resulta ser de rigor inmutable425. 
  
Frente a las anteriores teorías, algunos datos arqueológicos recientes 
sugieren que las ciudades antiguas no surgieron por voluntad de un 
poder político centralizado en todas partes tal y como antes se creía, 
sino como la consecuencia de decisiones tomadas por pequeños gru-
pos o individuos. Los resultados del trabajo muestran que los mo-
delos existentes sobre el origen de las antiguas ciudades puede ser 
defectuoso y que el urbanismo de la ciudad no parece haberse origi-
nado por la voluntad de un gobernante o entidad política, sino que 
fue el resultado del trabajo de distintos grupos, y la urbanización in-
cipiente de Tell Brak informa acerca de la generación de una de las 

                                                 
424 Flannery,  Kent y Joyce Marcus, The Creation Of Inequality: How Our Prehistoric Ancestors Set The Stage For Monarchy, Slavery, And Empire,  Har-
vard University Press, 2012 
425 La cita "All wars arise from population pressure." (todas las guerras surgen de la presión de población) está en Heinlein, Robert A. (1959). Starship 
Troopers. New York: Putnam, 1959, pg. 145; también para otras posiciones c.f. Keeley, Lawrence. War Before Civilization, Oxford University Press, 1996; 
Thayer Bradley A., Darwin and International Relations: On the Evolutionary Origins of War and Ethnic Conflict, University Press of Kentucky, 2004; 
Codevilla Angelo y Paul Seabury, War: Ends and Means Potomac Books, 2ªed. rev., 2006; Livingstone Smith , David The Most Dangerous Animal: Human 
Nature and the Origins of War Macmillan, 2007 
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Arriba: 
 
(fig.188) Sinopsis cronólogica de las culturas de Hassuna-Samarra (rojo y amarillo), Halaf (rosa) y 
Obeid 1 a 3 (verde) en un lapso c. 6400-4600 a.C. El esquema muestra la superposición e intersec-
ción de los niveles culturales en el sudeste de Turquía, norte de Siria, norte de Iraq y sur de Iraq, 
con indicación abreviada de los diferentes yacimientos. 
 
Fuente: Jörg Becker, Seminar for Oriental Archaeology and Art History, Martin-Luther-University 
Halle - Wittenberg; 
http://www.orientarch.uni-halle.de/digs/tawila/taw2005e.htm, consulta marzo 2013. 
 
 
 
 
 
 

primeras ciudades del mundo. Para ello, y 
también para comprender los patrones de 
crecimiento de la población en las zonas 
urbanas más temprana, los arqueólogos 
citados estudiaron la distribución espacial 
de objetos en el yacimiento. El trabajo de 
los investigadores se basó en la 
observación de objetos de superficie en el 
sitio, junto con imágenes de satélite y 
sistemas de información geográfica 
espacial (SIG) 426.  
 
Los objetos que aparecen en superficie 
incluían tanto fragmentos de cerámica 
como otros antiguos restos, que señalaron 
a los arqueólogos los lugares iniciales de 
asentamiento, con unos patrones de 
distribución analizados durante un período 
de ochocientos años. El estudio de campo 
demostró que la ciudad inicial era mucho 
más grande, y que aparecían grupos de 
asentamientos posteriores alrededor de la 
colina central. Hacia 4200 a.C. el núcleo 
central se rodea repentinamente por 
grupos periféricos, cosa que sugiere una 
inmigración hacia dentro de la ciudad. Lo 
curioso del caso es que los grupos 
iniciales estaban bastante separados unos 
de otros, lo que indicaba una cierta 
distancia social entre ellos, posiblemente 
debida a mecanismos sociales que 
permitían a grupos foráneos vivir en un 
entorno urbano que aún no había 
evolucionado. Los patrones de 
asentamiento y su distancia desde el 
montículo central también manifestaban 
una estructura autónoma de aquellos res-
pecto al centro político de la ciudad. La 
teoría de un líder único como catalizador 
del fenómeno de la urbanización ha sido 
ampliamente apoyada, en parte porque se 
basa en la historia del mítico Gilgamesh, 
que construiría la ciudad de Uruk, situada 
en lo que hoy es el sur de Irak, y que ha 
sido considerada hasta la fecha como la 
ciudad más antigua del mundo, pero el 
trabajo de campo, junto con la excavación 
reciente de la Universidad de Cambridge, 
han demostrado que el desarrollo urbano 
de Tell Brak fue simultáneo, o pudo haber 
sido anterior incluso al propio desarrollo 
de Uruk.  

                                                 
426 Las primeras evidencias que apoyan esta suposición se basan en los estudios realizados en el yacimiento de Tell Brak, una antigua ciudad ubicada en el 
norte de Mesopotamia, norte del actual Irak y noreste de Siria. La investigación fue dirigida por Jason Ur, profesor asistente de antropología en la Facultad 
de Artes y Ciencias de la Universidad de Harvard, con Philip Karsgaard de la Universidad de Edimburgo, y Joan Oates, del Instituto McDonald para la In-
vestigación Arqueológica de la Universidad de Cambridge. (Science 31-08-2007)  
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La cultura de Obeid. (c. 5900-3700 a.C.) 
 
Hasta ahora se ha seguido la secuencia cultural 
en la Alta Mesopotamia, que corresponde a la 
Asiria histórica posterior. Sin embargo, la di-
fusión de la cultura del sur obliga a dirigir la  
atención hacia Sumer, una antigua región si-
tuada en el extremo meridional, cuya  cultura 
sedentaria más antigua que se conoce se de-
nomina Obeid, con unos que quizá se remon-
ten más allá del 5000 a.C. Esta cultura ha plan-
teado desde su descubrimiento problemas de 
interpretación, ya que desde los primeros nú-
cleos se documenta una  agricultura de rega-
dío, aunque cabe la posibilidad de que ésta se 
lograra tras la experiencia de un período for-
mativo aún no descubierto arqueológicamen-
te427. La otra alternativa es que se trate de una 
cultura formada en el exterior y que luego se 
implantara, una vez desarrollada, en la Baja 
Mesopotamia, aunque los argumentos de am-
bas teorías son difusos y resulta difícil decan-
tarse por una opción concreta428.  

                                                 
427 El periodo de El Obeid (o El Ubaid) es la denominación historiográfica de un periodo protohistórico de Mesopotamia correspondiente a la transcripción  
al alfabeto latino del topónimo árabe actual que corresponde arqueológicamente a un poblamiento de la Baja Mesopotamia cuya cultura material, identifica-
da en su extensión por una gran zona del Antiguo Oriente Próximo, se conoce con este nombre y suele considerarse como un primer estadio de la civiliza-
ción sumeria, aunque la incógnita del origen real de los sumerios se mantenga. El tell que identifica a este yacimiento arqueológico se localiza a poca distan-
cia al oeste de la antigua ciudad de Ur.(Margueron, Jean-Claude «La época de El Obeid». en Los mesopotámicos. Fuenlabrada: Cátedra, 2002) 
428 Carter, Robert A. y Philip, Graham “Beyond the Ubaid: Transformation and Integration in the Late Prehistoric Societies of the Middle East” en Studies 
in Ancient Oriental Civilization, nº 63. The Oriental Institute of the University of Chicago, 2010. 
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Arriba: 
 
(figs.191 y 192) Tipologías de planta simple y compleja seg. Olivier Aurenche (Aurenche Olivier. “L'Architecture mésopotamienne du 7e au 4e millénai-
re.”  Paléorient. 1981, Vol. 7 N°2. pp. 43-55 figs. 1 y 2). 
 
 
Página anterior. 
 
Arriba:  
 
(fig.189) Extensión de la cultura de Obeid. (c. 5900-4300 a.C.) Mapa seg. John D. Croft, http://en.wikipedia.org/ 
 
Abajo:  
 
(fig.190) Mapa de Mesopotamia con ejemplos de sitios con arquitectura de la cultura de Halaf, Samarra y Obeid. 
 
Fuente: imagen derivada de Aurenche Olivier. “L'Architecture mésopotamienne du 7e au 4e millénaire.”  Paléorient. 1981, Vol. 7 N°2. pg, 45. 

La investigación sobre el desarrollo de la arquitectura del Neolí-
tico en Mesopotamia ha podido aislar tres tipos básicos que se 
corresponden con las tradicionalmente reconocidas tres grandes 
civilizaciones de la región, Halaf, Samarra y Obeid, cuyo desa-
rrollo general se sitúa entre el VII y el IV milenio a.C. Mientras 
que la arquitectura halafiense se compone fundamentalmente de 
plantas simples, las tipologías de Samarra y Obeid suministrarán 
por primera vez en la historia unos ejemplos de planta compleja. 
La distinción entre ambos tipos consiste en que el primero mues-
tra espacios mono o pluricelulares cuya comunicación se produ-
ce a través del exterior, en espacios generalmente asimilables a 
patios. Contrariamente, en una planta compleja, el sistema se de-
sarrolla a través de una serie de circulaciones internas que permi-
ten el acceso a los espacios y, dentro de este esquema, resulta 
frecuente que el acceso a una pieza controle a las restantes de 
una zona (o varias) del edificio429. 
 

                                                 
429 Aurenche O., La maison orientale : l'architecture du Proche Orient ancien des origines au milieu du IV e millénaire, Librairie orientaliste P. Geuthner, 
Paris, 1981, pp. 198-199. 
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Arriba:  
 
(fig.193) Tell Tawila (noroeste de Siria), un yacimiento halafiense en 
el wadi al.Hamar (alto Khabur), planta de niveles halafienses 2-4, sec-
tor B 
Fuente: Jörg Becker, Seminar for Oriental Archaeology and Art His-
tory, Martin-Luther-University Halle - Wittenberg (fig. 6) 
http://www.orientarch.uni-halle.de/digs/tawila/taw2005e.htm, consulta 
marzo 2013. 
 
Abajo:  
 
(fig.194) Edificación tradicional en Tyara, cerca de Alepo (Siria) 
Fuente de la imagen: Corpus Architecture Traditionelle Méditerra-
néene, Euromed Heritage, A7 – Mur de briques en terre crue, 
http://www.meda-corpus.net/arb/fitxes/F2/FRN/C10_SY.pdf 
 
 
Arriba dcha: concomitancias neolíticas 
 
(fig.196) Unidades sociales de emergencia compactas, 1971, Antonio 
F. Alba (Salamanca, 1927)  y  J.D.Daniel Fullaondo (1936-1993), arq-
tos. 
 
Fuente: Revista Arquitectura nº157, 1972 
 
 
 

También, y durante mucho tiempo se ha asociado la cultura 
Halaf con la arquitectura de planta circular, de acuerdo con los 
primeros ejemplos descubiertos en Tell Arpachiyah430: los tholoi 
halafienses se disponen con tapiales que en ocasiones se apoyan 
sobre una cimentación pétrea, y que quizá dispusieran también 
de una cubierta abovedada. Dentro del tipo aparecen distintas 
variaciones: algunos son monocelulares simples y otros - aunque 
también monocelulares - dispondrán de divisiones internas; fi-
nalmente, algunos disponen también de anexos rectangulares. El 
tamaño promediado para estas edificaciones es de 5-6 m de diá-
metro, aunque las mayores alcanzan luces respetables de unos 
10-12 m. Según la interpretación del equipo ruso que excavó 
Yarim Tepe, los tholoi servirían como alojamientos, algo que se 
alejaba de algunas interpretaciones anteriores que los asimilaban 
a lugares de culto o santuarios. La distribución de esta tipología 
- tanto más notable por el hecho de parecer de forma súbita de-
ntro de un contexto del Cercano Oriente en un momento en el 
que las tipologías rectangulares mono o pluricelulares son pre-
dominantes - corresponde a la propia zona de extensión 
halafiense, cuyos límites exceden mucho del territorio estricto 
de Mesopotamia431.  
 

                                                 
430 Mallowan M.E.L. y Rose J.C.”Excavations at Tell Arpachiyah, 1933”. Iraq 2, 1935 pp. 1-178. 
431 Los tholoi se han encontrado dentro de un rango de fechas convencionales c. 5600-5000 a.C. en Tell Arpachiyah (Hijara I. “Three new graves at Arpa-
chiyah”. World Archaeology 10, 1978, pp. 125-128.) Tell Aqab (Davidson T. E. y Watkins, Trevor “Two seasons of excavation attell Aqab in the Jezirah, N. 
E. Syria” Iraq 43, 1981, pp. 1-18), Tell Hassuna I с (Lloyd S. y Safar F. “Tell Hassuna excavations (1943-1944)”. JNES 4/4, 1945, pp. 255-289), Turlu (Mel-
link M. “Archaeology in Asia Minor”. AJA 68 1964 pg. 156) y Yarim Tepe I, niv. VII-IV (Merpert N. y Munchaev R. “Evidence about ancient farming set-
tlements in North Mesopotamia obtained by the soviet expedition”. IXe Congrès international de I'UISPP. Nice : Reports and communications by archae-
ologists of the USSR, 1976, pp. 58-67). También y entre 5000-4500 a.C, en Tell Arpachiyah, Tepe Gawra XVII (Tobler, A.J. 1950 Excavations at Tepe 
Gawra, vol. II . University of Philadelphia Press. Philadelphia ,1950), Gerikihaciyan (Braidwood R.J., Çambel H., Redman Cl. y Watson P.J. “Beginnings of 
Village-Farming Communities in Southeastern Turkey”  Proc. Nat. Acad. Se. USA 68/6, 1971, pp. 236-1240), Tell Hassuna VII, Turlu, Yarim Tepe II  
(Merpert N., Munchaev R. y Bader N. “The investigations of Soviet Expedition in Iraq”, 1973. Sumer 32, 1976, pp. 25-61) y Chagar Bazar (Mallowan 
M.E.L.”The excavations at Tell Chagar Bazar”. Iraq 3, 1936 pp. 1-86) todos ellos citados por Aurenche, O. Aurenche O., La maison orientale : l'architectu-
re du Proche Orient ancien des origines au milieu du IV e millénaire, Librairie orientaliste P. Geuthner, Paris, 1981, c.f. tabl. 21 y mapa 17). 
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Arriba:  
 
(fig.197) Tell es-Sawwan, plano de situación junto al Tigris con indica-
ción de las áreas excavadas seg. Catherine Breniquet (Breniquet, C., Rap-
port sur deux campagnes de fouilles à Tell es-Sawwan, 1988-1989, 
Mesopotamia XXVII, 1992, (pp. 5-30) fig 6. 
 
Abajo:  
 
(fig.198) Planta de Tell es-Sawwan nivel III (Iraq, cultura de Samarra c. 
6000 a.C.)  
 
Fuente: imagen derivada de El Wailly, F. y Abu-Es-Soof, B. “The exca-
vations at tell es-Sawwan ; first preliminary report”. Sumer 21, 1965, pp. 
17-32. 
 

La distribución de enclaves parece mostrar sin embargo que la 
zona de origen de esta cultura podría ser la Djezirah 
septentrional, un área situada entre los rios Khabur y Balikh, 
afluentes altos del Éufrates y el Tigris432, es decir, la región 
del sitio epónimo en la cual y paradójicamente, la erosión del 
lugar y lo exiguo de lo excavado en estos niveles solamente ha 
permitido disponer de datos hasta una fecha relativamente 
reciente433. Lo cierto es que estas estructuras circulares no son 
la única característica de la arquitectura halafiense, tal y como 
lo muestran los ejemplos de Hassuna, Tepe Gawra o Yarim 
Tepe, que quizá sean los lugares que han mostrado mas 
claramente como los tholoi - en su disposición aislada o con 
adiciones rectangulares - se asocian a otras estructuras 
independientes formando pequeñas celdas contiguas.  
 
El mismo fenómeno se produce también en Tell Hassan, en el 
areá del Hamrin situada al sudeste y aunque las plantas publi-
cadas no son demasiado explícitas, parece que estas tipologías 
se agrupan dentro de recintos rodeados por muros434. El 
origen del tholos permanece todavía oscuro dentro de un tipo 
que aparece en un contexto general de arquitectura 
rectangular que, en ese momento, dominaba todo el Cercano 
Oriente, aunque las excavaciones del arqueólogo iraquí 
Ismail  Hijara en Tell Arpachiyah435 han demostrado además 
que bajo los tholoi más antiguos aparece una arquitectura 
rectangular anterior caracterizada por la presencia de espacios 
longitudinales y estrechos. En la tradición contemporánea 
arquitectónica del norte de Siria y el sur de Turquía se asistió 
hasta hace una treintena de años a un fenómeno análogo en 
contextos con dominio  de edificaciones de techo plano en 
donde  aparecen aldeas con casas provistas de ingeniosas 
soluciones cupulares sobre una planta circular o cuadrada436, 
de manera que de forma parcialmente coincidente, esa zona 
cubre algo del territorio que hace ocho mil años ocuparía la 
civilización halafiense437. 

 

                                                 
432 Copeland L.”Observations on the Prehistory of the Balikh valley, Syria, during the 7th-4th millennia. Paléorient ,Vol. 5, nº 5,1979, pp. 251-275 
433 La extensión de esta cultura llegaría por el sur hasta Tell Sawwan, en donde se encontró un tholos en los niveles IV-V construido sobre una cimentación 
de bolos de canto rodado (Abu Es Soof ,B. “Tell es Saw wan; fifth season's excavations Winter 1967-1968”. Sumer 27, 1971 pp. 3-7., pg. 5) asi como en la 
región de Hamrin, en Tell Hassan (Invernizzi A.”Excavations in the Yelkhi area (Hamrin Project, Iraq)”. Mesopotamia 15, 1980: pp. 39-46) 
434 Merpert N., Munchaev R. y Bader N. “The investigations of Soviet Expedition in Iraq”, 1973. Sumer 32, 1976, pg. 90 e Hijara I. “Three new graves at 
Arpachiyah”. World Archaeology 10, 1978, pp. 125-128., pg.127 
435 (Hijara I. “Three new graves at Arpachiyah”. World Archaeology 10, 1978, pp. 125-128. 
436 Banse E. “Die Gubab-Hûtten Nordsyriens und Nordwestmesopotamiens” Orientales Archiv 2 (1911-1912) pp. 173-179. 
437 En la Siria contemporánea las cúpulas y las construcciones en adobe prácticamente han quedado restringidas a algunas zonas próximas a los alredededo-
res de Damasco y Alepo y la arquitectura tradicional parace estar invadida por el uso sistemático de elementos prefabricados de hormigón de portland (Cor-
pus Architecture Traditionelle Méditerranéene, Euromed Heritage, A7 – Mur de briques en terre crue, http://www.meda-corpus.net/ consulta marzo 2013) 
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Arriba:  
 
(fig.199) Tres plantas de edificios de Choga Mami (Mandali, región del Diyala, sureste de Iraq, cultura de Samarra) correspondientes al nivel III, de tipología 
similar, con distinta orientación (c.5800-5500 a.C.), Fuente: imagen derivada de Oates J. “Choga Mami, 1967-1968 : a preliminary report”. Iraq 31, 1969 
pp.115-152, lam.XXIV 
 
Abajo:  
 
(fig.200) Planta del nivel IV más antiguo de Umm Dabaghiyah (6000 a.C. - 5600 a.C.)  excavado por Diana Kirkbride (1915-1997), y axonometria  (fig.201) de 
la reconstrucción de una edificacion coetánea. Fuente: Imágenes derivadas de Kirkbride D. “Umm Dabaghiyah 1974: a fourth preliminary report”. Iraq 37 
,1975: pp. 3-10. lams I y VI a 
 
 
 

Las otras tipologías arquitectónicas mesopotámicas poste-
riores muestran  diferencias notables en la estructura de 
las plantas, al proponer un tratamiento del espacio interior 
distinto, aunque eso no supondrá un incremento 
sustancial del tamaño de las edificaciones - en rangos que 
oscilan desde 8x6 m. hasta 25x15 m - ni tampoco en el 
número de piezas, con algo más de una decena, pero que 
generará una nueva jerarquización como una primera 
definición de lo que luego será el espacio monumental. El 
avance de estas arquitecturas parece derivar de la utiliza-
ción de moldes para la fabricación del adobe, algo que ya 
debía existir con toda probabilidad en la arquitectura 
halafiense, pero que con  su uso para la fabricación de 
adobe supondrá un avance para generar la determinación 
de secciones de fábrica que luego serán corrientes en la 
historia de la arquitectura mediante referencias 
antropomorfas (pies, codos o pulgadas) que queadarían 
siempre referidas a sistemas dimensionales más o menos 
locales. Es precisamente dentro de las culturas de Samarra 
y Obeid donde se advierte la irrupción a gran escala de 
estas formas estandarizadas, de manera que su producción 
en masa permite el uso de un número suficiente de piezas 
idénticas en dimensión, y eso posibilita también la 
generación de un diseño previo cuantificado, es decir, de 
lo que en términos modernos se entendería como un 
proyecto de edificio438.  
 

                                                 
438 Kubba S. “The Ubaid Period : Evidence of Architectural Planning and the Use of a Standard Unit of Measurement - the "Ubaid cubit" in Mesopotamia”,  
Paléorient, 16  nº 16-1, 1990, pp. 45-55 
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Izda:  
 
(figs. 202, 203, 204 y 205) Arquitectura tradicional contemporánea en Dhi Qar (Chat el -Arab) en 
la zona pantanosa del delta formado por la unión del Tigris y el Éufrates. En las edificaciones rea-
lizadas con cañas arqueada llamadas “mudhif” por los habitantes locales la ausencia de madera se 
resuelve con la union de plantas de ribera enlazadas para formar arcos de sustentación de luces en-
tre 3 y 6m. Los esfuerzos laterales de desplazamiento de la estructura se rsisten mediante el peso de 
varios contrafuertes del mismo material situados en los testeros y cuya dimensión depende de la 
longitud del edificio. Algunas hipótesis arqueológicas sugieren que esta forma de estruscttura de 
cubierta ya estaba presente en época neolítica. La disposición de esos contrafuertes hace intuir un 
cierto sentido monumental, tal y como se aprecia en la imagen inferior. 
 
Fuente: Rendon, Isabel, “Restaurar el Jardín del Edén”, en Apuntes Generales y Sociales sobre Ar-
quitectura y Urbanismo, jul. 2011, http://venustasfirmitasutilitas.blogspot.com.es/ 
 
 
 
 

Sin embargo, si ambas culturas obedecen a un principio organizador arquitectónico 
semejante su aplicación concreta poseerá características específicas439. Ha sido 
precisamente en Tell es-Sawwan - un lugar ya citado cuya traducción del árabe 
sería la colina del pedernal - donde se han encontrado los ejemplos mejor 
conservados y más numerosos de arquitectura de Samarra con una distribución 
asimétrica de espacios interiores que alternan piezas rectangulares y oblongas de 
diferentes tamaños de acuerdo con disposiciones repetitivas (en forma de T, por 
ejemplo) aunque irregulares. La segunda característica está constituida por un 
sistema de comunicación lineal de los espacios sobre un mismo eje440 , mientras 
que en algunos casos también se advierte la presencia de contrafuertes en las 
esquinas de los edificios con los muros interiores y exteriores trabados, algo que 
quizá puedan explicarse por la existencia de niveles superiores delatada también 
por la presencia ocasional de escaleras exteriores441. Salvo en este caso concreto, 
pocos lugares han conservado trazas completas de los edificios: el caso de Choga 
Mami, aunque no presenta el mismo grado de complejidad, pertenece sin embargo 
al mismo orden de cosas, manteniendo disposiciones lineales de comunicación442.  
 
Con relación a su utilización concreta, los edificios de Tell es-Sawwan han sido 
interpretados en ocasiones como graneros y en otras como templos, pero quizá 
sean solamente casas grandes, tal y como manifiesta Olivier Aurenche443, aunque 
posiblemente abiertas en algún sector del nivel superior: en realidad, la existencia 
de muchos edificios con idénticas características dentro de los mismos niveles 
parece no apoyar las primeras hipótesis establecidas444. La interpretación del sitio 
de Choga Mami - un lugar situado en la frontera entre las provincias del norte y 
del sur de Mesopotamia dentro de la antigua ruta hacia los montes Zagros -  se ha 
hecho sin embargo problemática, ya que las dimensiones mostradas, entre metro 
y medio y dos metros de dimensiones interiores de los espacios, los hace poco 
vivideros, lo cual ha llevado a suponer, bien que los espacios de vivienda se 
encuentran en otro lugar diferente, o bien que dichas zonas de vivienda se 
encontraban en un nivel superior, tal y como ocurriera con las denomindas 
“viviendas de corredor” levantinas, de forma que las zonas excavadas solamente 
pertenecerían a restos de almacenes de planta baja445.  

 

                                                 
439 Aurenche O., La maison orientale : l'architecture du Proche Orient ancien des origines au milieu du IV e millénaire, Librairie orientaliste P. Geuthner, 
Paris, 1981, pp.64-67 y pg. 200; 
440 El Wailly, F. y Abu-Es-Soof, B. “The excavations at tell es-Sawwan ; first preliminary report”. Sumer 21, 1965, pp. 17-32. 
441 Aurenche, O. 1981 o.c. pp. 199-200. 
442 Otra construcción parecida aparece en Songor A, en la región de Hamrin (Matsumoto K. “Tell Songor A, В and С in Hamrin”. Sumer 35, 1979  pp. 522-
524) y otras plantas incompletas conectan con la misma tradición como el caso del nivel V de Hassuna (Lloyd y Safar o.c. 1945; cf. Aurenche, O. o.c. 1981, 
pg. 200) o los vestigios encontrados en Tell Baghouz (Mesnil Du Buisson, Comte du “Baghouz; l'ancienne Corsôtè; le tell archaïque et la nécropole de l'Age 
du Bronze” E.J. Brill. Leiden, 1948) 
443 Aurenche, O.  “L'architecture Mésopotamienne du 7e au 4e Millénaires”, Paléorient Vol. 7/2 1981 pp.43-88, pg. 47 
444 Especialmente en el nivel III A de Tell es-Sawwan parece dificil imaginar un asentamiento compuesto exclusivamente por santuarios y almacenes  segun 
la hipótesis inicial (Yasin W. Excavation at Tell es Sawwan, 1969. Report on the sixth season's excavations. Sumer 26 ,1970, pp. 3-12) matizada con estas 
reflexiones (Aurenche O,  o.c. 1981 pp. 223-224) 
445 Oates J. “Choga Mami, 1967-1968 : a preliminary report”. Iraq 31, 1969 pp.115-152. 
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Arriba:  
 
(figs.206 y 207) Niveles III y II más recientes de Umm Dabaghiyah (nivel II c. 5100 a.C.) . El nivel II muestra una zona de “plaza” con empedrado situada en el 
centro del asentamiento y una evolución en la morfología de las plantas con relación a los niveles anteriores. 
 
Fuente: Imágenes derivadas de Kirkbride D. “ Umm Dabaghiyah 1972 : a second preliminary report”. Iraq 35 1973 (a) pp. 1-7; id.autora “Umm Dabaghiyah 
1973: a third preliminary report”. Iraq 35 1973 (b) pp. 205-209, lams LXXVII y LXXVIII 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La distribución geográfica de la arquitectura de Samarra - que 
se desarrollaría en un lapso aproximado entre 5600-5000 a.C. - 
muestra una situación menos excéntrica que la 
corrrespondiente al area halafiense pero, paradójicamente, 
parece que los orígenes de esta arquitectura deben buscarse en 
el norte y el oeste, ya que los principios en los que se apoya se 
muestran ya en edificios neolíticos de la segunda mitad del 
VII milenio (6600-6000 a.C.) presentes en el valle medio del 
Éufrates, como Tell Abu Hureyra446 y Tell Bouqras447 que 
muestran ya cierta organización interna, de forma que el 
puente que permitiría esta transición se encontraría en una 
región de cultura halafiense. Efectivamente, a mediados del VI 
milenio (6000-6500 a.C.) en Umm Dabaghiyah448 y Yarim 
Tepe I449 coexistirán arquitecturas de planta simple y 
compleja, compuesta por pequeñas células yuxtapuestas, de 
forma que si estas piezas tuvieran un uso diferente al de 
vivienda se establecería un temprano ejemplo de arquitectura 
jerarquizada y compleja, algo que también se extendería a 
Choga Mami o Tell Songor “A”, lo cual ofrece indicios que 
bien en el Eufrates o en Sinjar es donde se encontrarían los 
orígenes de la arquitectura de tipo Samarra debido al 
tratamiento preferente y precoz de una arquitectura compleja 
rectangular formándose así un nexo de unión formalizado entre 
ambas culturas. 
 
 
 
 

                                                 
446 Moore A.M.T. “North Syria in Neolithic 2”. en Cauvin J. y  Sanlaville P., éd. La Préhistoire du Levant. CNRS, Paris, 1981 pp.: 445-456. 
447 Akkermans P. y Fokkens H. “De prehistorische nederzetting Tell Bouqras” Phoenix 24/2, 1978, pp. 55-65. 
448 Kirkbride D. “ Umm Dabaghiyah 1972 : a second preliminary report”. Iraq 35 1973 (a) pp. 1-7; id.autora “Umm Dabaghiyah 1973: a third preliminary 
report”. Iraq 35 1973 (b) pp. 205-209 y también (nivel IV) “Umm Dabaghiyah 1974 : a fourth preliminary report”. Iraq 37 ,1975: pp. 3-10. 
449 Merpert N. y Munchaev R. “Early agricultural settlements in the Sinjar plain, northern, Iraq” Iraq 35, 1973  pp. 97-113; Merpert N., Munchaev R. y 
Bader N. “The investigations of Soviet Expedition in Iraq”, 1973. Sumer 32, 1976, pp. 25-61) 
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Arriba:  
 
(fig.208) Un edificio en el nivel XVIII de Tepe Gawra. En la literatura arqueológica la numeración de niveles en números romanos se dispone desde el nivel 
superficial más moderno (nivel I) en adelante. Puede observarse como la tipología centralizada se genera desde los niveles más profundos hacia arriba. 
Fuente: Imagen derivada de  Arthur Tobler,. Excavations at Tepe Gawra 2, University of Pennsylvania Museum of Archaeology and Anthropology, 1950, 
 
 
 
 

La cultura de Obeid se desarrolló primero en el sur de Mesopotamia, 
desde fechas tempranas (c.6200-4000 a.C.) dentro de una región carac-
terizada por un clima árido, una horizontalidad del terreno acusada y 
una falta de recursos naturales notoria - aparte de la presencia constante 
de tierra y agua - debió, sin duda, utilizar sistemas de regadío desde sus 
inicios450 habida cuenta de la escasez de precipitaciones (menos de 200 
mm. por año). Sin embargo, esta civilización prosperó y llegó a exten-
derse por todo el centro y norte de la propia Mesopotamia alcanzando 
también sectores de Susa, al este del Golfo Pérsico, y las estepas de Si-
ria, al oeste, mostrando rasgos de una sociedad rural plenamente evolu-
cionada que ya dispondría de una organización con unas fases iniciales 
en la baja Mesopotamia que cubren una cronología definida principal-
mente a partir de la documentación de dos yacimientos clásicos, Eridu 
y Tell Oueili451, a los cuales se unen en sus momentos finales los asen-
tamientos más septentrionales de Ras Al-Amiya, a 80 km. al sur de 
Bagdad452 y el ya citado Tepe Gawra453.  
 

                                                 
450 La denominación se debe a que fue precisamente en Tell el-Obeid, en donde la cerámica pintada que caracteriza el periodo fue identificada por primera 
vez. La calidad de esta cerámica es inferior a la del anterior período de Halaf y se distingue por una producción en serie con una decoración pintada muy 
opaca. En 1960, J. Oates propuso una periodización que aun sigue vigente: basada esencialmente en la cerámica de Eridu, se distinguen cuatro fases de la 
más antigua a la más reciente, de las cuales la primera (Obeid 1) también es conocida como "cultura de Eridu" (5300–4700 a.C.) y la segunda “Obeid 2” 
(4800–4500 a.C.), como "cultura de Hajji Mohammed" el nombre de un pequeño sitio cercano a de Uruk, en la que está especialmente bien representada. 
Durante las fases 1-2, la cultura del Obeid entra en contacto con la de Samarra, en el centro de Mesopotamia. La falta de consistencia del resultado da lugar a 
una etapa híbrida que Oates bautizó como "Choga Mami de transición" un yacimiento anterior en donde , tal y como se ha visto, aparecen los primeros indi-
cios de regadio. Obeid 3/4, discurre entre 4500-4000 a.C. un periodo donde se produce una intensa urbanización con una extensión de esta cultura hacia el 
norte de Mesopotamia sustituyendo (después de un lapso) a la anterior  cultura de Halaf. Los artefactos Obaid se extendieron también a lo largo de todo el 
litoral de Arabia, lo cual muestra el crecimiento de un sistema de comercio que se extendía desde la costa mediterránea hasta Omán.Obeid dará nombre a un 
largo período de evolución cultural, con cerámica hecha tanto a mano como en torno, objetos de metal, figurillas femeninas con cabeza de serpiente de claro 
sentido religioso y edificios que se han definido como "templos" debido a su carácter monumental no residencial. (Moore, A. M. T. "Pottery Kiln Sites at al 
'Ubaid and Eridu". Iraq 64, 2002, pp. 69–77.)  
451 Los primeros asentamientos de la llanura sur aluvial de Mesopotamia a finales del VI milenio se realizaron por un pueblo no semita denominado proto-
eufratiano u obediano por lo especialistas (http://i-cias.com/e.o/sumer.htm). La cultura de Obeid tuvo una larga duración que comienza antes de 5000 a.C. y 
dura hasta el comienzo del período de Uruk. A mediados del V milenio a.C. la cultura Obeid se propaga hacia el norte de Mesopotamia y se sustituye la cul-
tura Halaf.. Parece que la cultura del Obeid se desarrolló como resultado del perfeccionamiento de las técnicas de regadío, aunque su cerámica es mucho más 
austera que la de Halaf. Las fases caracterizadas son tres: una proto-obeidiana a la que sigue la primera fase de Eridu y la posterior de Hajji Muhammad, un 
enclave del principio del V milenio situado cerca de Uruk  que ha dado su nombre a un tipo de cerámica pintada  en marrón o púrpura oscuro en estilo geo-
métrico. La cerámica de Hajji Muhammad cerámica se encuentra también en Eridu, entre la más temprana del propio yacimiento y el período plenamente 
desarrollado Obeid con una distribución desde el sur hasta emplazamientos situados más al norte como Ras Amiya,  un reducido enclave situado cerca de 
Kish con restos arquitectónicos de a casas de planta rectangular dispuestas alrededor de patios, con una ocupación que continua durante el resto del período 
de Obeid (Stronach David B.,  “Excavations at Ras al Amiya”  Iraq, 1961) El asentamiento más antiguo conocido en Sumer fue el excavado en el pequeño 
Tell Oueili cerca de la antigua Larsa (Tell Senkereh) con unos niveles inferiores a las fases de inicio convencionales de la cultura Obeid. La cultura con la 
que puede estar relacionada esta fase Oueili es aún desconocida, aunque algunos autores sugieren una conexión con la cultura de Samarra. Las excavaciones 
francesas llevadas a cabo en Tell Oueili por J.L. Huot (Larsa et Oueili campagnes 1978 et 1981: Rapport préliminaire. J.-L. Huot, Paris (1983) DC 701 F4. 
Larsa et Oueili campagnes 1983: Rapport préliminaire J.-L. Huot (1987) DC 701 F4. Oueili: Travaux de 1987 et 1989.  J.-L. Huot, Paris (1996) DC 701 F4. 
Bibliothèque de la Délégation archéologique française en Iraq. han revelado un periodo anterior "Obeid 0" que parece derivar de la cultura de Samarra 
(Huot, J.-L. "The First Farmers at Oueili"  Biblical Archaeologist, Vol.65, 4 , 1992, pg. 188-195).  
452 Stronach D. “Excavations at Ras al Amiya” Irak, 1961. 
453 Tepe Gawra es un enclave situado en el noroeste de Irak, cerca de la antigua Nínive a 24 kilómetros al noreste de la moderna ciudad de Mosul. Fue exca-
vado en 1927, 1931 y 1932 por arqueólogos de la Universidad de Pennsylvania, encabezados por Efraín Avigdor Speiser, quien descubrió el sitio en 1927. 
Speiser E.A., "Excavaciones en Tepe Gawra". Volume I: Levels I-VIII, The Jewish Quarterly Review, New Series, Vol. 26, No. 4, pp. 26, No. 4, pp. 379-
381, Apr. 1936 pp, 379-381, abril 1936. Las excavaciones mostraron que el sitio Tepe Gawra estuvo ocupado desde aproximadamente 5000 a.C. a 1500 a.C. 
Entre ellas apareció uno de los templos más antiguos decorados con pilastras y nichos. El yacimiento da nombre igualmente a un periodo, el de Gawra (3500 
a.C. - 2900 a.C.) La traducción del kurdo de Tepe Gawra significa "gran montículo". (Rothman, Mitchell S. Tepe Gawra: The Evolution of a Small, Prehis-
toric Center in Northern Iraq, University Museum Publications, University of Pennsylvania,  2001) 
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Arriba:  
 
(fig.209) Dos edificios con organización centralizada en Tepe 
Gawra (nivel XV). 
 
Fuente:  
 
Imagen derivada de  Arthur Tobler,. Excavations at Tepe 
Gawra 2, University of Pennsylvania Museum of Archaeology 
and Anthropology, 1950, 
 

En el noroeste, el asentamiento de Tepe Gawra, indica la expansión de 
unas formas culturales Obeid que conviven con otras de tradición Halaf 
y Samarra. El pequeño yacimiento - de unas 0,45 Ha. 
aproximadamente - se encuentra situado a 24 km. al norte de Mosul, en  
forma de dos montículos separados por una pequeña depresión. Las 
excavaciones, aunque limitadas, muestran veinte niveles sucesivos de 
ocupación, con los primeros nueve que ocupan todo el yacimiento 
mientras que los restantes van cubriendo un área cada  vez menor hasta 
el abandono del lugar c. 1500 a.C. Los niveles se numeran desde la 
superficie, de modo que el más antiguo corresponde al nivel XX. Entre 
todos los niveles, destaca el nivel XIII, en el cual aparecen estructuras 
centralizadas muy definidas c. 4700 a.C. Se trata de un modesto centro 
religioso intermedio, con una amalgama de casas espaciosas y esos 
edificios singulares que en ese momento alcanzaría una población de 
unos 350 habitantes454. La economía se basaba en una agricultura de 
secano y como otras muchas aldeas del norte su extensión era reducida. 
La ganadería se especializó en bóvidos, ovejas y cabras. En este 
yacimiento se han encontrado más de seiscientos sellos, realizados en  
piedra e improntas con motivos geométricos y zoomorfos. Las 
primeras estructuras circulares aparecerán posteriormente entre los 
estratos XI-XI A, con un gran edificio circular en el estrato XIa 455 que 
tiene unos 20 m. de diámetro y una única entrada. Los arqueólogos 
tieneden a identificar el edificio como una estructura religiosa, o no 
residencial en cualquier caso, aunque este concepto no es seguro que 
pueda extenderse a todos los grandes tholoi halafienses456. Su 
estructura presenta una gran sala  rectangular central y un altar bajo, 
posiblemente para realizar ofrendas.  
 

                                                 
454 Rothman, Mitchell S. Tepe Gawra: the evolution of a small, prehistoric center in northern Iraq. University of Pennsylvania. Phyladelphia (2002) pg. 81. 
455 P. Butterlin (éd.), A propos de Tepe Gawra, le monde proto-urbain de Mésopotamie - About Tepe Gawra: a proto-urban world in Mesopotamia, Brepols 
Publishers (2009)  
456 Rothman, Mitchell S. Tepe Gawra: the evolution of a small, prehistoric center in northern Iraq. Pensylvania (2002) pp. 34 y ss. 
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Arriba:  
 
(fig.210) Planta del nivel XIII de Tepe Gawra: imagen derivada procedente de Arthur Tobler,. Excavations at Tepe Gawra 2, University of Pennsylvania Mu-
seum of Archaeology and Anthropology, 1950, en Kühne,  Hartmut. Fundstellen: gesammelte Schriften zur Ärchäologie und Geschichte Altvorderasiens ; ad 
honorem Hartmut Kühne,  Dominik Bonatz, Rainer Maria Czichon y Florian Janoscha Kreppner eds.,Otto Harrassowitz, Verlag, 2008, pg. 281, fig. 2 
 
 
Abajo:  
 
(fig.211) Imagen derivada de planta del nivel XII, Tepe Gawra seg. Rothman, Mitchell S. Tepe Gawra: The Evolution of a Small, Prehistoric Center in Northern 
Iraq, Vol. 112 Museum monographs, UPenn Museum of Archaeology, 2002, pg. 33. fig. 3.6 
 
 
 

En este nivel XIII aparecen los denominados tres templos: al este el tem-
plo mas antiguo, revestido con cal y realizado con grandes bloques de 
adobe secado al sol de más de medio metro  de longitud cada uno, un 
templo central y otro más al norte, el más estudiado de los tres. Los tem-
plos están agrupados en forma de U, enmarcando un espacio abierto y 
ese espacio aparece cuidadosamente nivelado, primero con grava  y 
luego cubierto con una capa de arcilla fina. Estos edificios recuerdan a 
los de Eridu y que se organizan en torno al citado patio abierto: su planta 
no responde a una tipología de vivienda ya que las alas laterales 
características de las zonas privadas de las viviendas aquí desaparecen, 
quedando solamente la unidad central de recepción, lo cual caracteriza 
una especialización y solamente tiene un sentido como agrupación para 
el conjunto de la comunidad, aunque se les de el nombre convencional 
de templos. El lado abierto fue cerrado posteriormente por varios muros 
de forma independiente a cualquier edificación próxima. El templo norte 
es importante porque marcará el nacimiento en planta del prototipo 
monumental del templo mesopotámico posterior. Es un edificio peque-
ño, pero ya aparecen en él todo el repertorio formal de los grandes 
templos y santuarios posteriores, aunque dentro de una formulación 
primitiva457. Sus dimensiones aproximadas son de 8,80 x 12,00m. con 
una estructura en torno a un gran salón central con que domina un plano 
con muros apilastrados con un canto de 0.35 m. lo cual justifica el 
refuerzo de las pilastras para soporte de la cubierta. La zona principal se 
sitúa en la zona más septentrional que presenta un sistema de pilastras 
más potente que el resto del edificio que aparecen con escalonamientos 
al modo que contrafuertes, por lo cual supone ya un cierto conocimiento 

del fenómeno del empuje en época temprana458.  
 
La influencia de esta arquitectura se propagará también en dirección 
noreste, hacia el Khuzistán y en dirección sureste hacia la zona del Golfo 
Pérsico y la costa oriental de Arabia Saudita. El hecho de que estos 
edificios se realcen mediante una decoración concreta podría mostrar 
también el desarrollo de un concepto de ostentación destinado a distin-
guir a ciertos individuos de otros a través de una función específica. No 
obstante, existe una diferencia sustancial con lo que vendrá después: la 
persona que preside los destinos de su comunidad debe su condición 
exclusivamente a su linaje como primogénito y no a otros criterios como 
la riqueza. En este sentido, esta sociedad sigue siendo muy igualitaria y 
mucho más si se toma en cuenta la existencia de lugares de reunión que 
indican aparentemenete que esta clase de jefes neolíticos no tomaban las 
decisiones en solitario. Las figurillas del período Obeid, principalmente 
de carácter femenino, son numerosas y muy homogéneas en su tipología 

de unos lugares a otros. Debido a la disposición alargada de la cara y los 

                                                 
457 Frankfort, H, 1970, Arte y arquitectura del Oriente Antiguo, Madrid, Cátedra, 1982. pp 19 
458 Tobler, Arthur J.  Excavations at Tepe Gawra, II . American Anthropologist, New Series, Vol. 54, No. 3 (Jul. - Sep., 1952), pp. 407-408 . 
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Arriba:  
 
(fig.212) Planta del nivel XI A de tepe Gawra, C. 3300 a.C. con la aparición de 
un gran edificio circular.  
 
Abajo:  
 
(fig.213) Detalle del mismo edificio, con indicación de hallazgos de artefactos 
de cultura material. 
 
Fuente: imáges derivada s de Rothman, Mitchell S. Tepe Gawra: The Evolution 
of a Small, Prehistoric Center in Northern Iraq, Vol. 112 Museum mono-
graphs, UPenn Museum of Archaeology, 2002, pg. 36. fig. 3.8 (arriba) y pg. 96 
fig. 5.22 (abajo) 

ojos estirados y muy incisos, estas figurillas se han 
comparado a imágenes de reptiles con una disposición 
en la cual la imagen aparece con las manos juntas y 
peinada con un tocado que a veces está moldeado con 
asfalto459. 
 
Los primeros asentamientos agrícolas de regadío 
parecen haber ocupado un área de colinas en el Deh 
Luran460 entre 6900-6300 a. C. en lugares como Ali 
Kosh o posteriormente en Tepe Sabz (c. 5500-5000 
a.C.) , antes de instalarse en la llanura de inundación en 
Choga Banut, Choga Mish, Bendebal o Djaffarabad a 
partir del V milenio. Incluso si las pruebas de 
existencia de regadío son indirectas, puede establecerse 
una hipótesis similar a la que se produjo en la 
civilización de Samarra, con la cual el Deh Luran iraní 
mantuvo contacto precisamente en este momento (fase 
Choga Mami de transición)461 , y la aparición en esta 
región de una arquitectura compleja arquitectura 
multicelular de un tipo regional con tipos distintos a los 
propuestos por la culturas de de Samarra y Obeid, da 
cierta credibilidad a la hipótesis. El tipo iraní es 
también reconocible (c.5500-5000 a.C.)en sitios como 
Djaffarabad o Choga Mish, asi como en Bendebal, 
Iblis o Yahya, ya en el periodo de Obeid 4. La fase 
inicial de la cultura Obeid cubrirá un periodo 
cronológico aproximado c. 4500-3700 a.C. 
diferenciándose geográficamente dos núcleos 
morfológicos: el de la Baja Mesopotamia y el Obeid 
septentrional que tienen su centro en la zona de Asiria, 
con una continuidad en Tepe Gawra, y en el valle de 
Hamrin en los asentamientos de Tell Abada, Tell 
Madhur y Kheit Kassin. El hábitat de la cultura norte 
del Obeid Norte es mucho más conocido por el estado 
de con servación de los vestigios y varios sitios 
muestran restos importantes de arquitectura, entre los 
que figuran Tepe Gawra, Telul eth-Thalathat y Tell 
Madhur. En sus comienzos, este período se caracteriza 
por edificaciones de dimensión reducida, con 
edificaciones de planta simple aproximadamente 

simétricas formadas por una sala central flanqueada por 
cámaras a los lados con disposición de contrafuertes 
exteriores. La misma tipología se utiliza en Telul eth-
Thalathat, aunque con una técnica de construcción más 
refinada en la cual los empujes quedan contenidos por 
una planta con encadenamientos de muros situados en 
distinto plano sobresaliente. Posteriormente, las casas 
se hacen más amplias; este es el caso particular de 
Kheit Qasim en la zona del Hamrin en donde se 
superponen tres plantas tripartitas simples, aunque 
ambas fórmulas parecen referirse a principios de 
organización social muy diferente462.  
 

                                                 
459 Spycket, A.  La Statuaire du Proche-Orient Ancien, Brill, Paris 1981 , pg. 135 
460 Sobre esta región cf. Hole F. Flannery, K.V. y Neely, J.A., Prehistory and Human Ecology of the Deh Luran plain ; an early village sequence from 
Kbuzistan, University of Michigan, Ann Arbor, 1969 
461 Hole F. Studies in the archaeological history of the Deb Luran plain .· the excavation of Chagba Sefid, University of Michigan, Ann Arbor. 1977. 
462 Roaf, M. "The Hamrin Sites", en J. Curtis (éd.), Fifty Years of Mesopotamian Discovery. The Work of the British School of Archaeology in Iraq 1932-
1982, London: The British School of Archaeology in Iraq, 1982. 
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Ecos neolíticos 
 
Arriba izda: (fig.214) Reconstrucción infográfica del edificio circular de Tepe Gawra 
(Irán) c.3800 a.C.. Fuente, Bob Sand, 2010, http://www.religionskritik.com/ 
 
Otras imágenes: (figs.215, 216 y 217) edificio Torres Blancas, av. de América (Madrid) 
proyecto de 1961; obras 1964-1968. Francisco J. Sáenz de Oiza (1918-2000) y Juan D. Fu-
llaondo (1936-1994) 
 
Oiza viviría el resto de su vida en este edificio que se inició como un experimento propi-
ciado por el empresario y mecenas navarro Juan Huarte - que había conocido a los autores 
a través del escultor Jorge Oteiza (1908-2003) - conformando una obra que se alinea de-
ntro del brutalismo formalista, tan en boga durante la época con exponentes coetáneos co-
mo Paul M. Rudolph (1918-1997) o Claude Parent (Neuilly-sur-Seine, 1923). El conjunto 
- más propio de las ideas estéticas de Fullaondo - alcanza 71 m. de altura formándose me-
diante combinaciones de cilindros y formas redondeadas en veintiuna plantas destinadas a 
diferentes tipos de vivienda sin soportes intermedios, más dos plantas adicionales en lo 
alto del edificio de uso social: una planta intermedia se reserva para instalaciones genera-
les. Torres Blancas se ha interpretado como un edificio singular que sigue un esquema ar-
bóreo recorrido verticalmente por escaleras, ascensores e instalaciones que nutren el orga-
nismo desplegado en terrazas curvas agrupadas que se asimilan a las ramas. Oiza poseía 
una opinión controvertida - expuesta posteriormente - sobre esta obra: 
 
«Cuando hice Torres Blancas tuve un único objetivo: molestar a la gente, agredir al pai-
saje, de tal manera que la gente levantara la cabeza y dijera: ¡Caramba!, pero ¿tanto 
bien o tanto daño se pueden hacer con la arquitectura?… ¡Sí, señor! ¡Estamos cansados 
de hacer paisajes grises, ambientes no molestos en los cuales a lo mejor no es penoso vi-
vir pero tampoco es gratificante!» (entrevista del arquitecto con Vicente Patón y Pierluigi 
Cattermole (Rev. On nº 68 , 1986) en Francisco Javier Sáenz de Oiza, escritos y conver-
saciones, Fundación Caja de Arquitectos, 2006, pg. 61) 
  
Arriba dcha.. Croquis de Oiza c. 1961 seg. Muñoz Cosme, A. El Proyecto de Arquitectu-
ra: Concepto, Proceso y Representación Vol, 16 Estudios universitarios de arquitectura, 
Reverte, 2008, pg. 93, fig. 4.14 
Medio: fotografía de Håkan Svensson, 2008, http://commons.wikimedia.org/ 
Abajo: Plano de planta baja, 1962, Clásicos de Arquitectura: Torres Blancas / Francisco 
Javier Sáenz de Oiza http://www.plataformaarquitectura.cl/2011/ 
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Arriba:  
(fig.218) Eridu; planta de un edificio del periodo de Obeid final 
Fuente: Imagen derivada de Aurenche O., La maison orientale : l'architecture du Proche Orient ancien des origines au milieu du IV e millénaire, Librairie 
orientaliste P. Geuthner, Paris, 1981, pg. 224; del mismo autor también en «L'architecture mésopotamienne du VIle au IVe millénaires», Paléorient, 7 (2), 
1981 pp. 43-55. 
 
Abajo: 
(fig.219) Planta de cimentación petrea de un edificio de Tepe Gawra (noroeste de Iraq, cerca de Nínive) nivel XIV 
Fuente: imagen derivada de Arthur Tobler,. Excavations at Tepe Gawra 2, University of Pennsylvania Museum of Archaeology and Anthropology, 1950, 
 

 
Los  primeros ejemplos se destinarían a albergar a una familia nuclear, 
mientras que los últimos parecen asociarse a dos o más, en el contexto de 
lo que podría ser una familia extendida, o un linaje. La transición de una a 
otra tipología arquitectónica debe responder a alguna circunstancia y 
existen algunas hipótesis al respecto, aunque deben ser manejadas con 
cautela. Un linaje familiar presenta un número mayor de individuos que los 
correspondientes a una familia nuclear y, por tanto, el primogénito - que 
tiene autoridad sobre la familia - también representa a un grupo más 
grande. Dentro de una comunidad, esta estructura de linajes reduce así el 
número de  estos representantes, ya que excluye a un número de individuos 
que, en el contexto de una sociedad dividida en familias nucleares podría 
invocar la condición de representantes de esas familias. El motivo del 
cambio pertenece al terreno de la especulación como resultado de la 
necesidad de gestionar grandes comunidades que llevan a esta 
transformación económica y de hecho, los primogénitos que deben su 
status solamente a la genealogía del grupo se enfrentan así a un número 
manejable de asociados que facilita la toma de decisiones. Sin embargo, no 
todas las comunidades adoptan esta organización, tal y como se ve en Tell 
Madhur en Irak, en el valle del Hamrin - a unos  140 km. al noreste de 
Bagdad - con la disposición de plantas tripartitas simples463. El nivel 2 de 
este yacimiento presenta los restos de una casa de distribución tripartita y 
planta casi cuadrada, con una superficie de 184 m2. con un amplio 
vestíbulo central cruciforme flanqueado por habitaciones de distintos 
tamaños. Esta edificación se separa de otro edificio contiguo, del que 
solamente se conoce la fachada sur por un pequeño callejón. En Tell 
Abada, en el valle del Hamrin, han sido identificados en el nivel II siete 
edificios, todos de la misma planta de tipo tripartito. Uno de ellos destaca 
por su tamaño, su posición central y la presencia en la parte trasera de una 
especie de apéndice. También presenta una planta singular, ya que la 
organización de las alas laterales se dispone paralela al vestíbulo central y 
no perpendicular como en el resto. A diferencia de los otros edificios, la 
fachada presenta retranqueos alternados y los muros interiores están 
revestidos. La mayoría de las tumbas infantiles del asentamiento se 
concentra también en este edificio.  
 
Debe también señalarse que las excavaciones llevadas a cabo por un 
equipo francés en Tell el-Oueili en los años 80 llevaron  a modificar li-
geramente la periodización establecida por Joan Oates anteriormente464. 
De hecho, se identificó una ocupación anterior a Obeid 1, a la cual el 
conocido arqueólogo  Jean-Louis Huot (Francia, 1939) otorgaría el 
nombre de “Obeid 0” adjudicándolo a una fase primera de dicho 
yacimiento465.  En nuestros días debe agregarse también a esta periodiza-
ción una  fase final Obeid 5 que discurrre hasta c. 3750 a.C. que aparece 

en Ur, Uruk, Tello, Tell Uqair y el propio Tell el-Oueili, así como en luga-
res de la región de Khuzestan y el Golfo Pérsico466. En resumen, el citado 

                                                 
463 Killick, R. .M. Roaf, "Excavations at Tell Maddhur", en Sumer 35, 1979, pp. 542-534. 
464 Oates, J. “Ubaid Mesopotamia reconsidered”, en T.Guyler Young, Jr., Philip E.L. Smith y Peder Mortensen. eds . The hilly flanks and beyond, SAOC 36: 
Chicago, 1982, pp. 251-281. 
465 Huot, J.-L. (Dir.) “ Larsa et 'Oueili. Travaux de 1978-1981”, Mémoire n° 26,: ERC, Paris ,1983 
466 Huot Jean-Louis “Vers l'apparition de l'État en Mésopotamie” Annales. Histoire, Sciences Sociales 5/2005 (60e année), pp. 953-973 
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Arriba:  
 
(fig.220) Los tres edificios denominados “templos” en Tepe 
Gawra (noroeste de Iraq) correspondientes a la fgase final de 
Obeid c. 4100-3700 a.C. 
 
Fuente:  
 
Imagen derivada de Arthur Tobler, Excavations at Tepe 
Gawra 2, University of Pennsylvania Museum of Archaeology 
and Anthropology, 1950, 

montículo de Al-Obeid al oeste de Ur, en el sur de Irak, ha dado su 
nombre a este período comprendido entre la cerámica prehistórica del 
Neolítico y el período calcolítico, y representa el primer asentamiento 
humano en la llanura aluvial del sur de Mesopotamia. La cultura de 
Obeid posee, en consecuencia, una duración muy larga que comienza 
antes del 5300 a.C. y que dura hasta el más allá del comienzo clásico 
del período de Uruk, c. 4300 a.C. Algunos inventos trascendentales 
como son la invención de la rueda, el torno de alfarero y el manejo de 
metales con comienzo del período Calcolítico se sitúan también 
dentro de este largo período de Obeid. 
 
A expensas del período previo que aparece en Tell Oueili, el período 
Obeid se ha dividido, convencional e inicialmente, en tres fases prin-
cipales inicialmente: la primera es de la del Obeid 1 (a veces llamada 
de Eridu467 (5300-4700 a. C.), de desarrolla en el extremo sur de 
Mesopotamia, en una región que en esa constituía la costa del Golfo 
Pérsico. Esta fase muestra una clara conexión con la cultura de 
Samarra y presenta los primeros asentamientos al sur por debajo de la 
línea de pluviosidad que marca el límite posible de una agricultura de 
secano, lo cual quiere decir. Por consiguiente, estos poblamientos 
consiguieron generar una cultura agrícola en condiciones de aridez 
extremas, para lo cual debieron acometer obras de canalización y re-

gadío importantes, pero que se veían facilitadas por el alto nivel freáti-
co de la zona468. El periodo Obeid 2 - a veces también llamado de Hajji 
Muhammad  (4800-4500 a.C.) - verá nacer el desarrollo de una 
extensiva red de canales que riegan y comunican grandes asenta-
mientos. Tal y como se ha visto, aquella agricultura de regadío pri-
meriza que parece haberse desarrollado primero en Choga Mami 
(4700-4600 a.C.) en el mismo pie de la cadena montañosa de los Za-
gros, se extendió rápidamente con objeto de atender a los primeros 
esfuerzos colectivos necesarios para una coordinación centralizada del 
trabajo agrícola, que pareció ser la única forma de atender a un 
incremento espectacular y progresivo de la población469. Aún así, los 
períodos más antiguos de la cultura del Obeid (0 a 2) solamente han 
sido identificados únicamente en el sur de Mesopotamia. A partir de 
Obeid 3, alrededor de 5100 a.C. esta cultura entra en contacto con la de 
Halaf y el resultado es un proceso de aculturación que va a crear la 
cultura del Obeid del norte (5500-3900 a.C.) un fenómeno que quizá 
puede ser explicado por la incapacidad de los halafienses para 
continuar su expansión hacia el norte. 
 
 Bloqueados por barreras naturales o por poblaciones ya establecidas, 
las comunidades Halaf se verían así obligadas a reducir su movilidad y, 
por tanto, tuvieron que aprender a gestionar asentamientos más 
grandes. También llegaron a las zonas donde la agricultura de secano 
no era ya posible y tuvieron que adoptar nuevas soluciones de 
supervivencia, soluciones que habrían encontrado ya sus vecinos del 
Obeid mediante otras estrategias productivas más eficaces. La cultura 
de Halaf no adoptaría globalmente a la de Obeid tal  y como existía en 
el sur, sino que la adaptó a sus propias necesidades y a las limitaciones 
de su entorno. Se acepta generalmente que la cultura de Obeid del 
norte, que continuó hasta alrededor de 3900 a.C., se extendió por la 
enorme zona geográfica ocupada previamente por los halafienses, es 
decir, la región de Alepo, el Éufrates Medio, el Balikh, el Khabour, 
Asiria, el curso del Diyala y la región del Hamrin. Sin embargo, y 

                                                 
467 Kurt, A. Ancient near East V1 (Routledge History of the Ancient World) Routledge (31 Dec 1996) p.22. 
468 Issar, A.; Mattanyah Zohar Climate change: environment and civilization in the Middle East Springer; 2 edición (20 Jul 2004) p.87 
469 Harris, D. R. y Gosden, C.. The origins and spread of agriculture and pastoralism in Eurasia: Crops, Fields, Flocks And Herds. Routledge. London 
(1996) pg. 385. También cf. Sauer, C.O. Agricultural origins and dispersals. Cambridge, MA. (1952). pg 80 y ss. 

880



Cap VIII                                    La ciudad y el río
                                     

 140 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arriba:  
 
(fig.221) Arquitectura principios de Obeid 4, Tell Madhur, 
hipótesis de dos plantas seg. Jean-Claude Margueron, Les Mé-
sopota- miens. Tome 1 : Le temps et l'espace, Collection Civi-
lisations, Armand Colin, Paris, 1991. 
 
Fuente: imagen derivada de Molist Montaña, Miquel: Confe-
rencia: De Jericó a Babilonia, o del poblado a la ciudad en el 
Oriente Próximo. Fundación Juan March y U. Autónoma de 
Barcelona. 22/01/2013 

aunque la cultura Obeid fue identificada a comienzos del siglo XX, 
todavía es muy poco conocida, sin duda por las grandes 
transformaciones del paisaje del sur de Mesopotamia. Las primeras 
comunidades obeidienses están representadas por asentamientos 
aldeanos en los que se cultivaba trigo y cebada, asi como la cría de 
bóvidos y cerdos. Igualmente, la pesca fluvial parece también haber 
desempeñado un papel importante en la dieta de estas comunidades470.  
 
La arquitectura Obeid, a la vez que presenta una organización 
compleja, parece subordinar sus estructuras a la búsqueda de un cierto 
orden simétrico a partir de un espacio central - probablemente 
cubierto - se disponen espacios de formas y tamaños variados. En su 
estadio de culminación los edificios alcanzarán ya una notable 
dimensión cuadrangular que oscila entre los 15-20 m. de profundidad 
en los cuales los elementos de adobe moldeado participan tanto en las 
tareas estructurales como en la propia formalización decorativa 
externa, formando fachadas con elementos sobresalientes y 
retranqueos sucesivos que serán una de las características definitorias 
de su arquitectura, formado un tipo que se repetirá en toda la historia 
de Oriente, desde la India hasta Egipto. El modelo de distribución del 
espacio interior mediante este sistema ha producido también que a 
esta clase de plantas novedosas se le otorgue por los especisalistas el 
calificativo de tripartitas, lo cual no deja de ser una denominación 
convencional, pues de hecho lo único que se produce es una 
articulación que varía en función de los ejemplos siguiendo un cierto 
orden de centralidad que interpone piezas de diferentes tamaños y 

formas desde ese espacio central rectangular provisto de una escala 
significativamente mayor. Al igual que ocurría en el caso de Samarra 
puede deducirse la existencia de niveles superiores de planta a partir de 
la verificación de piezas estrechas y alargados que se asimilan a 
antiguas cajas de escalera471.  
 
Lo numeroso de los enclaves y la duración del periodo de Obeid, que 
alcanza aproximadamente unos dos milenios (5700-3700 a.C.) hacen 
que los perfeccionamientos alcancen - en función del tiempo y del 
lugar - cotas diferentes, de manera que si, por ejemplo, los niveles 
(XVII-XV) más antiguos de Eridu c.5600-5000 a.C. con viviendas 
unicelulares de tipo rectangular o cuadrado no presentan una 
arquitectura muy característica472, aparecerá ya sin embargo en el ya-
cimiento la presencia de hogares centrales y, a partir del nivel XVI, su 
alojamiento en el canto de los muros, características que aparecen 
amplificadas y asumidas en los niveles superiores. Igualmente, y en el 
nivel XVIII (c. 5000-4500) del amplio y complejo yacimiento de Tepe 
Gawra aparece un edificio consistente con las características de la 
arquitectura de Obeid473. Los niveles XI-VIII de Eridu (4500-4100 
a.C.) solamente revelan plantas parciales de edificios, aunque esos 
detalles de su concepción arquitectónica son reveladores, y lo mismo 
ocurre con dos ejemplos del nivel de construcción XV de Tepe Gawra 
(K4-K5 y G5) al repetir disposiciones del tipo. En la fase final de la 
civilización Obeid (4100-3700 a.C.) aparecerán también ya varios 
edificios que anuncian el tipo monumentalizado dentro de los niveles 
VII-VI de Eridu, así como en Tepe Gawra, nivel XIV, con un ejemplo 
dispuesto sobre una cimentación pétrea que respeta el principio de 
simetría en su disposición, tal y como ocurre en el nivel XIII, con los 

                                                 
470 Pollock, Susan;  Ancient Mesopotamia,the Eden That Never Was: Cambridge Univ Press,1999, pg 28 y ss; pp. 33-39 
471 Aurenche O., La maison orientale : l'architecture du Proche Orient ancien des origines au milieu du IV e millénaire, Librairie orientaliste P. Geuthner, 
Paris, 1981, pg.211 
472 Lloyd S. y Safar F. “Eridu. A preliminary communication on the second season's excavations 1947-1948”. Sumer 4, 1948 pp. 115-127. 
473 Tobler A.J. Excavations at Tepe Gawra, vol. II. University of Philadelphia Press. 1950 
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Arriba:  
 
(fig.222) Mapa de Deh Luran (Irán) con indicación de los primeros asentamientos 
con indicios de regadío.  
 
Fuente: Frank Hole, Ali Kosh, Iran, Yale University  
http://frankhole.commons.yale.edu/ali_kosh/) 
 
 

tres templos, mientras que en el nivel XII (M 4-5 y O 
4-5) se presentarán disposiciones ya conocidas en los 
niveles anteriores XVII-XV. También aparecen edifi-
cios de este mismo tipo arquitectónico en Tell el-
Oueili474  y Uruk 475. También se han identificado al-
gunas edificaciones que datan del período Obeid 0 y 
1, en Tell el-Oueili, cerca de Larsa (Irak) con una ti-
pología muy similar a la de Tell es-Sawwan, con la 
diferencia de la aparición de soportes intermedios de 
madera en el primer caso, con objeto de reducir las 
luces de vano perimitiendo una mayor economía y un 
mejor manejo del espacio disponible. Al lado de las 
viviendas, aparecen estructuras arquitectónicas mu-
cho mayores, formadas por muros paralelos y estruc-
turas cerradas, que muestran el mismo deseo de redu-
cir las luces de vano. Los habitantes de Tell Oueili se 
adaptaron a un entorno pobre en madera natural y, en 
consecuencia redujeron los vanos para poder utilizar 
el cañizo y el junco disponibles en las riberas como 
elementos de forjado.  
 
La interpretación de estas estructuras externas como 
elementos de residencia es problemática, en la medi-
da que otros hogares coetáneos se construyen con un 
concepto y planta radicalmente diferentes. Algunos 
autores las suponen plataformas de descanso, aunque 
la idea parece poco feliz, en primer lugar porque la 
altimetría demuestra que se elevaban a poco más de 
40 cm. de altura y esta elevación parece pequeña a la 
vista de las utilizadas en las culturas primitivas con-
temporáneas, que se levantan al menos a 1,5 m. con 
objeto de proteger a los usuarios de los animales, pe-
ro también para poder disfrutar de una buena airea-
ción. Todo lleva pues a creer que se trataba de edifi-
cios de almacenamiento sobreelevados para proteger-
los de la humedad. No es fácil establecer como se or-
ganizaría la estructura de estos "graneros" ya que 
queda poco rastro de los mismos. De hecho, sólo 
unos pocos adobes han sido encontrados por encima 
de las trazas de cañizo, de modo que resulta poco 
probable que estso espacios se organizaran en forma 
de grandes habitaciones, pues tal y como señalaba el 
arqueólogo del CNRS francés Jean-Daniel Forest476 
recientemente fallecido477, la cuestión habría genera-
do problemas inevitables en la cobertura, razón por la 
que hay que inclinarse a pensar que se formarían por 
yuxtaposición de espacios pequeños.  
 

                                                 
474 Jean-Daniel Forest , J. Chevalier , Yves Calvet y Jean-Louis Huot “Tell el Oueili. Rapport préliminaire sur la deuxième campagne (1978) “   Syria   Vol.   
58     nº  58-1-2, 1981,  pp. 101-120. Las excavaciones dirigidas por Jean-Louis Huot en Tell el-Oueili, cerca de Larsa (Iraq) iniciadas en 1976, se interrum-
pieron en 1990, al igual que todas las demás excavaciones de misiones extranjeras. Hasta entonces se desarrollaron siete campañas con publicaciones en 
1983 (campañas 1976, 1978 y 1981), 1987 (campaña 1983), 1991 (c. 1985 ) y 1996 ( c. 1987 y 1989). Oueili muestra algunos vestigios del VI periodo de 
Uruk y una larga secuencia de Obeid (1a 4) y también una nueva fase llamada Obeid 0. Las dos últimas campañas se dedicaron exclusivamente a la explora-
ción de las primeras fases Obeid 1 y 0 aunque no pudo llegarse a los niveles originales por estar bajo del nivel freático situado hoy a 4 m. por debajo de la 
llanura (Huot, Jean-Louis Oueili. Travaux de 1987 et 1989, Recherche sur les Civilisations (ADPF). Paris. 1996.  
475 Schmidt J. “Zwei Tempel der Obed-Zeit in Uruk”. Baghdader Mitteilungen 1, 1974, pp. 173-187. 
476 Forest, J.D. Oueili travaux de 1987 et 1989, a cargo de J.L. Huot; Lavoisier 2006, pg 68 y ss. 
477 Según esta nota, el conocido investigador falleción en diciembre de 2011 
http://www.univ-paris1.fr/fileadmin/UFR03/ED_archeologie/Conseil_ED112_11-01-2012_CR.pdf 
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Arriba:  
 
(fig.223) Arquitectura iraní de planta compleja con un esquema de la-
berinto del periodo Obeid 4 (c.5000-4500 a.C.) 
 
Fuente:  
 
Imagen derivada de Aurenche, Olivier. “Préhistoire des sociétés hy-
drauliques du Proche Orient ancien.” en  L'Homme et l'eau en Médite-
rranée et au Proche Orient. II. Aménagements hydrauliques, État et 
législation. Séminaire de recherche 1980-1981. Lyon : Maison de l'O-
rient et de la Méditerranée, Jean Pouilloux, 1982. pp. 31-44, .fig. 7 
 

La esbeltez de los muros, cuyo canto no excede de 20 cm. sugie-
re igualmente que la altura era pequeña. Parece igualmente que 
estos espacios no deben considerarse necesariamente habitables, 
constiyuyéndose en forma de silos yuxtapuestos a pequeña esca-
la. Para Jean-Louis Huot478, es probable que sirvieran como al-
macenamiento de contenedores o cestos de grano que se cerrarí-
an herméticamente con una capa de arcilla. En cualquier caso, 
los edificios de almacenamiento se disponen en un sector de la 
aldea de Oueili: esta disposición y el propio tamaño de los gra-
neros sugiere un almacenamiento común de la producción agrí-
cola ha sido almacenado en común y ello implica la existencia 
de una forma de gestión comunitaria cuya modalidad es, lamen-
tablemente, difícil de precisar. Aún asi, el conocimiento de la 
organización social de las comunidades Obeid permanece en 
gran parte dentro del terreno especulativo. Las aldeas de los pe-
riodos Obeid 3 y 4 testimonian una jerarquía social más pronun-
ciada y parecen confirmar la existencia de una etapa intermedia 
entre pequeñas comunidades agrícolas en gran medida igualita-
rias del sexto y quinto milenio a.C. y el surgimiento de las so-
ciedades urbanas del período de Uruk. Estos cambios se expre-
san fundamentalmente a través de la arquitectura. Los expertos 
coinciden en pensar que los principales sitios de la cultura del 
Obeid del sur eran relativamente grandes. Sin embargo, debe ex-
tremarse la prudencia en esta apreciación ya que la mayoría de 
los datos de los que se dispone se deben a catas más o menos 
aisladas que se sitúan bajo escenarios mucho más recientes. La 
cultura de Obeid 3 y 4 del sur se conoce fundamentalmente a 
través de ejemplos de arquitectura suntuaria, de modo que el 
hábitat correspondiente a este período es aún desconocido. Jean-
Louis Huot sugiere que la construcción se realizaba en gran par-
te con material ligero o vegetal, quizá del mismo modo que las 
viviendas actuales de la zona de los pantanos del sur de Irak479. 
Esta arquitectura suntuaria, sacada a la luz en Eridu, Uruk, Tell 
Uqair y Tell el-Oueili, se caracteriza por una planta simple tri-
partita, fachadas decoradas y una ubicación en terraza o sobre un 
estilobato de ladrillo. El periodo Obeid 3/4480 (c.4500-4000 a.C.) 
supuso un período de intensa y rápida urbanización  con su difu-
sión en el norte de Mesopotamia sustituyendo, después de un 
lapso, a la antigua cultura de Halaf. Los productos Obeid se pro-
pagan también a lo largo del litoral de Arabia mostrando el cre-
cimiento de un sistema de comercio que se extendía desde la 
costa mediterránea a través de la civilización Dilmun desde el 
actual Bahrein a Omán481. El registro arqueológico muestra que 
el período de El Obeid llegó a un abrupto final en Arabia orien-
tal y la península de Omán en 3800 a.C. por un aumento de la 
aridez y el inicio de la reactivación de las dunas482, lo que a la 
población a  un modo de vida semi-nómada de desierto sin evi-
dencia de presencia humana en la zona durante aproximadamen-
te mil años, el llamado "milenio oscuro" por los asiriólogos483.  

                                                 
478 Huot, J.L., Une Archéologie Des Peuples Du Proche-Orient - Tomo 1, Des Premiers Villageois Aux Peuples Des Cités-Etats (X-I Millénaire Avant J-C). 
Errance 2004,   pp. 52 y ss. 
479 Ibid. pg. 93 
480 Issar, A.; Mattanyah Zohar Climate change: environment and civilization in the Middle East Springer; 2ª edición ( 2004) pg.87 
481 Crawford, Harriet E. W.. Dilmun and its Gulf neighbours. Cambridge University Press. (1998) pp. 5 y ss. 
482 Parker, Adrian G.; et al.. "A record of Holocene climate change from lake geoÇemical analyses in southeastern Arabia" Quaternary Research 66 (2006): 
pp. 465–476.  
483 Uerpmann, M.. "The Dark Millennium—Remarks on the final Stone Age in the Emirates and Oman". en Potts, D., al-Naboodah, H.; Hellyer, P.eds. Ar-
chaeology of the United Arab Emirates. Proceedings of the First International Conference on the Archaeology of the U.A.E.. : Trident Press. London (2002) 
pp. 74–81.  
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Arriba:  
 
(fig.224) Niveles de arquitectura Obeid 3 con plantas características com-
plejas con espacios centrales diferenciados en Tepe Gawra.  
 
 
Fuente: imagen derivada de Aurenche, Olivier. “Préhistoire des sociétés 
hydrauliques du Proche Orient ancien.” en  L'Homme et l'eau en Médite-
rranée et au Proche Orient. II. Aménagements hydrauliques, État et légis-
lation. Séminaire de recherche 1980-1981. Lyon : Maison de l'Orient et 
de la Méditerranée, Jean Pouilloux, 1982. pp. 31-44., pg. 39. fig. 5 
 
 

En lo referente a la tipología, la cultura Obeid proporcionará 
un segundo tipo de planta rectangular articulada basada en la 
simetría que mantiene un sistema de circulaciones interiores. 
De hecho, el tipo se desarrolla desde el norte, en Tepe 
Gawra, y el centro, en Kheit Qassem, Abbadeh, Rashid o 
Madhur, hasta el extremo sur en Eridu, Uruk o Tell Oueili,  
entre mediados del sexto milenio y la primera mitad del 
cuarto milenio. Además, la civilización Obeid será la primera 
de Mesopotamia que presenta la evidencia de una jerarquía 
en la disposición arquitectónica que podría ser también el 
reflejo de una estructura jeráquica dentro de la estructura 
social. Cualquiera que sea el significado que se les atribuya 
la presencia de ejemplos en distintos niveles en los que el 
tamaño del edificio y su organización interna resulta más 
complejos y diferentes de las casas próximas, indica la pre-
sencia de una autoridad capaz de construir y ocupar esta cla-
se de construcciones484. El ejemplo más claro en función del 
área de excavación lo proporciona Tepe Gawra, pero estos 
edificios excepcionales también se encuentran en Eridu, 
Uruk y Tell Oueili, y mediante la comparación de estos 
ejemplos quizá sea posible admitir que puede haber una re-
lación dentro de una misma sociedad entre una arquitectura 

jerarquizada de planta compleja que refleja esa misma so-
ciedad, dotada ya de un cierto grado de complejidad y provista 
de estructuras hidráulicas para regadío y transporte. Sin que se 
pueda adjetivar con certeza a las culturas de Samarra y Obeid 
como civilizaciones hidráulicas propiamente dichas, parece 
evidente que en Mesopotamia, entre el VI y el IV milenio a.C. 
se dan todas las condiciones para que eso ocurra y esa 
existencia parece explicar también la formación de sociedades 
y estados posteriores desde el final del IV milenio al final 
primer milenio dentro de esta región. 
 

                                                 
484 Aurenche O., La maison orientale : l'architecture du Proche Orient ancien des origines au milieu du IV e millénaire, Librairie orientaliste P. Geuthner, 
Paris, 1981, pg. 224; del mismo autor también en «L'architecture mésopotamienne du VIle au IVe millénaires», Paléorient, 7 (2), 1981 pp. 43-55. 
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Arriba: 
 
La persistencia de la arquitectura 
 
(fig.225) Una interpretación sobre el templo de Eridu derivado de datos e 
imagen en Postadge, Nicolas, La Mesopotamia arcaica Ed, Akal , 1999 
pg. 40 fig. 22. La reconstrucción original se ha completado con distintos 
colores, mostrando el desarrollo desde el nivel más antiguo Obeid (5000 
a.C.) hasta el templo de la época de Uruk (3000 a.C.). Los niveles del VI 
al XVI fueron construidos inmediatamente uno sobre el otro.  
 
Fuente: Heinrich Ernst y Seidl Ursula Die Tempel und Heiligtümer im 
alten Mesopotamien, Berlin, W. de Gruyter, 1982, pg. 60. 
 
 
 
 
 

El yacimiento más importante de la 
etapa inicial de esta cultura será sin 
duda Eridu, que en opinión de algunos 
investigadores constituye una cultura 
propia y autónoma. En cualquier caso, 
se extiende c.5000-4500 a.C. 
coincidiendo con la cultura de Halaf en 
el norte. Según la tradición sumeria, 
Eridu era la más antigua de las ciudades 
de Mesopotamia, en cuya localización 
el dios Marduk había creado el mundo. 
Eridu es bien conocido por su 
impresionante secuencia de 
edificaciones-templos. Entre éstos, el 
mejor conservado es el documentado en 
el nivel VII (4000-3700 a.C.), sobre cu-

yo suelo se encontraron numerosas vértebras de pez, proba-
blemente ofrendas al dios local Enki. La ciudad participó de 
la unidad cultural marcada por  este período de Obeid, que 
abarcaría una gran zona del Cercano Oriente. La antigüedad 
de la ciudad fue demostrada inicialmente por los arqueólo-
gos a lo largo del siglo XX, mediante el análisis de la cerá-
mica, que muestra un papel significativo de Eridu en la re-
gión. La ciudad participó de la unidad cultural marcada por 
el período de Obeid, la cual abarcó todo el Oriente Próximo. 
Uno de los aspectos más destacables del yacimiento de Eri-
du es la existencia de un gran edificio que se interpreta co-
mo templo, reconstruido a lo largo del tiempo hasta 
diecisiete veces como un registro perfecto de las 
modificaciones en el planteamiento de las relaciones entre 
el espacio arquitectónico y la sociedad.El recinto más 
antiguo es de dimensiones pequeñas, posee el aspecto de 
una vivienda y, aparentemente, los fieles tienen acceso a su 
interior, una situación que irá cambiando paulatinamente. A 
finales del periodo de Obeid período se muestran signos de 
declive, como el deterioro del propio templo, una época en 
la cual la actividad económica quedaría relegada y el 
montículo de la ciudad quedó dedicado casi en exclusiva al 
templo y a viviendas para el culto. Eridu fue quedando 
eclipsada por la vecina y pujante ciudad de Ur aunque c. 
2500 a. C. - durante el período Dinástico Arcaico - un 
gobernante, tal vez de la primera dinastía de Ur, construyó 
un gran palacio en Eridu, y a finales del III milenio a. C., 
también durante el reinado de Amar-Sin, se construyó un 
gran zigurat en la ciudad, que aún seguía siendo un 
importante centro religioso en el imperio de la tercera dinas-
tía de Ur485.  
 

                                                 
485 Leick, G.. «Eridu», Mesopotamia: la invención de la ciudad. Barcelona: Rubí. (2002) pg. 54. 
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Los rasgos de una civilización prehidráulica en Tell Bouqras (Siria) 
 
Arriba:  
 
(figs.226 y 227)  Mapa de situación del yacimiento, en el curso medio del Éufrates y planta con los edificios en superficie. 
Fuente: imágenes derivadas de  Akkermans P. y Fokkens H. “De prehistorische nederzetting Tell Bouqras” Phoenix 24/2, 1978, (pp. 55-65) figs. 1 y 2 (autor 
H.Praamstra).  
 

En el nivel VI (3800 a. C., finales del período Obeid) el templo ya 
adquiere proporciones monumentales. Las excavaciones parecen 
demostrar que el edificio de este nivel fue el último que se 
construyó, llegando a estar en un importante estado de ruina sin 
que fuese reconstruido. Contemporáneo a este último templo es 
una necrópolis situada en la periferia del yacimiento en la cual se 
han descubierto unas mil sepulturas. Gracias a este hallazgo han 
podido conocerse algunos hábitos funerarios de esa etapa. Los 
cadáveres se colocaban tumbados boca arriba sobre la tierra y 
rodeados por muros de ladrillo formando un rectángulo, que 
después se rellenaba. En las sepulturas podía haber hasta dos 
adultos, a veces acompañados por un niño e incluso por perros. 
Los cuerpos se adornaban con joyas y en la sepultura se introdu-
cían piezas de cerámica y a veces trozos de carne y pequeños 
animales. Probablemente el enterramiento fue practicado 
únicamente para algún tipo de élite de la ciudad, tal y como lo 
revelan los ajuares que contienen las sepulturas y al número 
relativamente pequeño de ajuares, en comparación con otros 
establecimientos contemporáneos y al tamaño relativo de la 
ciudad. Pese a esto, no se conoce la organización social de Eridu.  
 
Algunos arqueólogos han propuesto la hipótesis de que se trató de 
una sociedad presumiblemente igualitaria formada por unidades 
domésticas independientes486, si bien hay diversas muestras de la 
existencia de una incipiente jerarquía. En los primeros siglos del II 
milenio a. C. los gobernantes de Isín487, que vivía un momento de 
esplendor, repararon el templo y probablemente buscaron algún 
tipo de tesoro, ya que se han hallado túneles excavados en el 
subsuelo. Durante el reinado de Hammurabi (1792-1750 a.C.) el 
culto fue trasladado definitivamente a Ur. Mil años después y 
durante el reinado de Nabucodonosor II de Babilonia (605- 562 
a.C.) el templo fue parcialmente restaurado, tras lo cual quedó 
finalmente abandonado cayendo en la ruina. La secuencia estra-
tigráfica de Eridu documenta en los niveles fundacionales una 
sucesión de construcciones rectangulares construidas en adobe, de 
tipo monocelular, pero que progresivamente adquirirán com-
plejidad. La cerámica muestra un gran nivel tecnológico desde sus 
orígenes, con unas producciones de inspiración en la cultura de 
Samarra con cuencos, jarras y platos de pasta de color blanco man-
chado, con una decoración pintada de motivos geométricos y li-
neales.  
 

                                                 
486 Safar F.. Mustafa M. A y Lloyd , S. Eridu, Republic of Iraq, Ministry of Culture and Information, State Organization of Antiquites and Heritage, (1981) 
pg. 230 y ss. 
487 Isín se originó como un pequeño poblado, fundado por los sumerios en la baja Mesopotamia, que creció, transformándose en una aldea y luego en una 
ciudad-estado. Figura como independiente c.l 2400 a. C. pasando hacia el 2350 a. C. a manos de Lugalzagesi de Umma y, tras la derrota de este por Sargón I 
a manos del dominio acadio. Hacia el 2200 a. C. volvía a ser independiente y hacia mediados del siglo XXI a. C., el rey de Ur se hizo con la región de Isín y 
la de Mari. 
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Arriba: (figs.228 y 229) Tell Bouqras (Siria) zona de la ladera suroeste excavada, PPNB 
tardío (final del VII milenio c. 6200 a.C. con plantas de transición entre simple y comple-
ja. Planta y axonometría de los edificios señalados.  
 
 
Fuente: imágenes de elaboración propia derivadas de Akkermans P. y Fokkens H. “De 
prehistorische nederzetting Tell Bouqras” Phoenix 24/2, 1978, (pp. 55-65) figs. 7 y 8 (au-
tores: H.Praamstra y K. van Dam) .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La fase de Eridu tiene en común con las culturas mencionadas del norte el 
hecho de que prácticamente no son perceptibles las desigualdades sociales, 
ya que existe una distribución homogénea del trabajo y una redistribución 
equilibrada de lo producido. La unidad de producción está constituida por la 
aldea, cuyo territorio de explotación no llega a afectar a las aldeas vecinas. 
En realidad, los núcleos se encuentran separadas por amplios espacios no 
cultivados, lo que da idea de la escasa densidad demográfica del período. A 
partir de 4500 a.C. es cuando comienza el trabajo sistemático de 
canalización, la construcción de edificios públicos, las diferencias en los 
ajuares funerarios, la especialización laboral y el proceso de ocupación 
ordenada del territorio, síntomas todos ellos de las importantes 
modificaciones que tienen lugar en el proceso de producción y la 
redistribución de los excedentes generados, que permitirá su concentración 
en el lugar público, el santuario, donde se regula su destino. Pero la propia 
existencia del santuario significa que se ha despejado un esfuerzo individual 
y colectivo para expresar una desigualdad: la sumisión de la masa 
trabajadora a quienes ejercen el control. El "santuario" se convierte en el 
centro del poder económico y político regido por una casta. La 
interconexión entre las mejoras técnicas en la producción agrícola, la 
especialización laboral y la concentración de beneficios derivada de la 
nueva situación parece evidente. La consecuencia que se desprende de lo 
anterior es que, a mediados del V milenio, Mesopotamia quedará 
culturalmente unificada como consecuencia de la implantación de la cultura 
de  Obeid a través de todo el territorio halafiense de manera que, a lo largo 
de todo un milenio se cimentarán las bases de otro desarrollo espectacular 
que va a cristalizar inicialmente en el Sur, ya antes de la mitad del IV 
milenio, y que aún tardará en extenderse por el Norte: se trata de la 
aceleración del proceso de transformación de la aldea en ciudad, es decir, el 
surgimiento de formaciones proto estatales en torno a las antiguas unidades 
productivas, convertidas ahora en centros internamente jerarquizados y con 
una diferenciación funcional. 
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Arriba:  
 
(fig.230) Mapa de satélite mostrando resaltado el antiguo 
reino de Elam, con la ciudad de Susa situada al noroeste. 
Elam formaría el núcleo sustancial de lo que después se-
ría el Imperio Persa. 
 
Fuente: 
http://www.heritageinstitute.com/zoroastrianism/susa/ 
 
 
 

Por lo que respecta al área iraní, ya en el VI milenio a.C., la llanura de 
Deh Luran y la de Susa se integraron al mismo tiempo dentro de la cultu-
ra del Obeid, y aunque la cerámica se empobrecería en Mesopotamia du-
rante la última fase de este período, la cerámica pintada conoce un gran 
desarrollo en todo el territorio de Irán. Los primeros asentamientos agrí-
colas de regadío parecen haber ocupado un área de colinas en el Deh Lu-
ran iraní 488 entre 6900-6300 a. C. en lugares como Ali Kosh489 o poste-
riormente en el cercano Tepe Sabz (c.5500-5000 a.C.)490 , antes de insta-
larse en la llanura de inundación en Choga Mish491, el cercano Choga Ba-
nut y Tepe Bendebal o Djaffarabad, en la llanura de Susa492 a partir del V 
milenio. Incluso si las pruebas de existencia de regadío son aquí indirec-
tas, puede establecerse una hipótesis similar a la que se produjo con la ci-
vilización de Samarra, con la cual la zona de Deh Luran mantuvo contac-
to precisamente en esos momentos493, y la aparición en esta región de una 
arquitectura compleja multicelular de un tipo regional con tipos distintos 
a los propuestos por la culturas de Samarra y Obeid, da cierta credibilidad 
a la hipótesis. El tipo iraní es también reconocible (c.5500-5000 a.C.) en 
sitios como el citado Djaffarabad, el propio Choga Mish, asi como en el 
citado Tepe Bendebal, Tal-i Iblis494  o Tepe Yahya495, (ambos en Kirman, 
Irán) ya en el periodo de Obeid 4 (c. 5000- 4500 a.C.).  
 
Otro ejemplo significativo de una región de Oriente sin vínculo directo 
con Mesopotamia es el de Turkmenistán, en Asia Central y al oeste del 
Mar Caspio, con una evolución paralela y probablemente contemporánea, 
en torno a 6400- 5800 a.C. en donde se produce en la zona norte de las 
estribaciones del Kopet Dag, al borde del gran desierto de Karakum, con 
la civilización de Djeitun496, a partir del IV milenio, y sobre todo en el 
oasis de Geoksyur, un sistema de regadíos497 similar al coetáneo de 
Mesopotamia. Aunque el proceso no diera luz inmediatamente a una 
civilización con escritura, como condición necesaria para la creación del 
Estado, la similitud es sorprendente, pues estos lugares de Turkmenistán 
son de hecho los únicos que ofrecen, junto con los de la cultura de Obeid, 
indicios de una jerarquía social que se refleja en edificios singulares que, 
por su tamaño o decoración destacan sobre la edificación circundante, 
con los ejemplos de Pessejik498, cercano al propio Djeitun, Dashlidzhi499 
en el oasis de Geoksyur, o Yassi500, en el area de Etek, todos ellos con 
una cronología aproximada c. 5400- 5000 a.C. 

                                                 
488 Sobre esta región cf. Hole F. Flannery, K.V. y Neely, J.A., Prehistory and Human Ecology of the Deh Luran plain ; an early village sequence from 
Kbuzistan, University of Michigan, Ann Arbor, 1969 
489 Ali Kosh es un pequeño tell en la llanura semi-árida de Deh Luran del suroeste de Irán, cerca de una balsa estacional. Excavado por Frank Hole y Flan-
nery Kent en 1961 y 1963, el sitio muestra evidencias de una agricultura y ganadería tempranas. (Ali Kosh, Iran, Frank Hole, Yale University 
http://frankhole.commons.yale.edu/ali_kosh/) 
490 Hole F. “The Comparative Stratigraphy of the Early Prehistoric periods in Khuzistan”  Paléorient 4, nº 4, 1978, pp. 229-232 
491 Delougaz, P.; Chogha Mish Vol. 1 : The First Five Seasons, 1961-1971 Kantor, Helene; Alizadeh, A. (eds.) The Oriental Institute of the University of 
Chicago, Chicago, IL, U.S.A. 1996 
492 Miller, Naomi F. “Paleoethnobotanical Results From Bendebal And Jaffarabad” Cahiers de la D.A.F.I. / 13 - 1983 pp. 277-284 
493 Se producen en la denominada “fase Choga Mami de transición” (Hole F. Studies in the archaeological history of the Deb Luran plain .· the excavation 
of Chagba Sefid, University of Michigan, Ann Arbor. 1977.) 
494 Caldwell Joseph R. Investigations at Tal-i-Iblis, Preliminary reports, Illinois State Museum Society, 1967 
495 Clifford C. Lamberg-Karlovsky: Excavations at Tepe Yahya, Iran, 1967–1975, The early periods, Cambridge, Mass. 1986, 
496 Masson V.M. y Sarianidi ,V.I., Central Asia. Turkmenia before the Achaemenids, Thames and Hudson, Londres, 1972 
497 Lisitsina, G.N. “The earliest irrigation in Turkmenia”, Antiquity, 43, 1969, pp. 279-288. 
498 Hiebert F. y Schmidt H. A Central Asian Village at the Dawn of Civilization: Excavations at Anau, Turkmenistan University of Pennsylvania Press, 
2003, pg. 17 
499 Sala, Renato, Historical Survey Of Irrigation Practices In West Central Asia, Laboratory of Geo-archaeology, Centre of Geologo-Geographical Re-
search, Ministry of Education and Science, Kazakhstan, 2003 
500 Hiebert, Frederik T. “The Kopet Dag Sequence of Early Villages in Central Asia” Paléorient. Vol. 28 n°2. 2002, pp. 25-41 (pg. 27 y 36) 
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Arriba: 
 
(fig.231) Vista aérea de Susa (dirección norte) tomada en 
1935. El río Saimarrah -  a la izquierda - bordea la acrópolis 
por su lado oeste y fluye cerca de la llamada “tumba de Da, 
el edificio apuntado sobresaliente. Universidad de Chicago, 
The Oriental Institute, Iran: Aerial Survey Flights, 
http://oi.uchicago.edu/ 
 
Abajo: (fig.232) Una vista aérea en 2009 seg. Google Earth. 
 
 
Arriba derecha: (fig.233) Una reconstrucción del complejo 
del Palacio de Darío I  (549-486 a. C.) en la acrópolis de 
Susa seg. John C. Ridpath , History of the World, vol 2, 
1894 
 
Fuente: 
http://www.heritageinstitute.com/zoroastrianism/susa/ 

 
Susa fue inicialmente una simple aldea situada en una llanura explotada 
por otras comunidades agrícolas pero pronto tomaría la iniciativa, un 
hecho que se refleja principalmente en algunas construcciones, 
pricipalmente un edificio con una terraza alta construida en fábrica de 
adobe de la cual solamente sobreviven vestigios, pero que son, sin 
embargo, suficientes para señalar uno de los primeros edificios mo-
numentales iraníes de carácter probablemente ceremonial, al igual que los 
que también aparecen en Mesopotamia. A los pies de esta terraza fue 
donde los susianos depositaban a sus muertos después de su descarnado, 
lo cual plantea la razón de estas prácticas de enterramiento, que incluso 
hoy en día permanecen vigentes en otros lugares de Asia, así como el 
carácter excepcional de las ofrendas funerarias. En Susa, en la fase 
conocida como Susa I (4200-3800 a.C.), los alfareros produjeron la 
cerámica más lograda e imaginativa del periodo, caracterizada por una 
gran finura y la utilización de una pasta muy clara. La tipología se 
compone esencialmente de tres formas básicas y se encuentra moldeada a 
mano a partir de un núcleo cilíndrico de arcilla, ya que el invento del tor-
no es posterior: los motivos pintados en color marrón combinan adornos 
geométricos y repertorio tomado de motivos naturales con imágenes de 
plantas y animales estilizados y la mayoría de las piezas pertenecen a una 
cerámica funeraria perteneciente a una necrópolis que se remonta a la 
primera ocupación de Susa, a finales del V y principios del IV milenio 
a.C. aunque al no conocerse el hábitat  contemporáneo a estas tumbas, 
tampoco puede determinarse si esa cerámica pintada era de uso común, o 
específicamente funeraria. La cantidad de representaciones con figuras de 
animales es muy superior a la de las representaciones antropomorfas y en 
la acrópolis de Susa se han encontrado tan sólo cuatro ejemplares de este 
tipo que corresponden a una época c. 4200-3800 a.C. y uno de ellos 
posee carácter mitológico501. Estas tumbas también contenían numerosos 
objetos de metal. De hecho, la primera metalurgia atestiguada en Oriente 
Medio es la del cobre y aparece en la segunda mitad del IV milenio a.C.  
La metalurgia del Irán ha sido vista durante mucho tiempo como un 
hecho precoz  con relación a lo que estaba ocurriendo en otras partes del 
Oriente Medio. Sin embargo, el descubrimiento en 1961 del denominado 
tesoro de Nahal Mishmar, en el desierto de Judea, ha supuesto la revisión 
de esa hipótesis502. 

                                                 
501 Copa con figura antropomorfa, Susa I, c. 4200-3800 a.C. Susa, Acrópolis, necrópolis, terracotta pintada (alt. 0,6 cm, Diam. 22,3 cm. París, Musée du 
Louvre). Esta copa de perfil irregular, deformada por efecto de la cocción exhibe una decoración compleja con una cruz de Malta en el centro y dos anima-
les-peines de tratamiento estilizado a ambos lados. En los costados, también muy estilizados, figuran tres pájaros y un escorpión. Arriba y abajo dentro del 
marco definido por un conjunto de líneas quebradas, que algunos investigadores interpretan como canales de riego, aparecen dos emblemas en forma de pala 
que pudieran estar referidos al trabajo agrícola. El personaje masculino es geométrico, con los brazos extendidos en la posición de “maestro de los anima-
les”. Se trata de una representación única en la cerámica pintada de Susa ya que a diferencia de otras representaciones humanas, no representa a un cazador, 
sino a un ser mitológico. ( www.djinnie.net/sylpo.doc) 
502 Este tesoro fue descubierto en un nicho de una cueva calcolítica situada en la garganta de Nahal Mishmar, en el desierto de Judea. Estaba envuelto en 
una estera y contenía 442 objetos diferentes, 429 de cobre, 6 de oligisto, 1 de piedra, 5 de marfil de hipopótamo y 1 de marfil de elefante, una colección de 
hallazgos extraña y única que parece haber sido recogida apresuradamente. Se ha sugerido que el conjunto constituya el tesoro sagrado del santuario de En-
guedi- situado a tan solo unos doce kilómetros - que se halló aparentemente vacío. La mayoría de los objetos del tesoro están hechos de un cobre que 
contiene un porcentaje de arsénico variable, pero siempre alto (4%-12%) un cobre especial que se utilizó en objetos complejos realizados con técnica de cera 
perdida y no en los sencillos como cinceles o martillos, una distinción también presente en otros yacimientos que revela una clara diferencia en el empleo de 
los dos tipos de cobre, en donde el cobre de arsénico es más duro y fácil de vaciar. El tesoro en su conjunto es una magnífica colección de objetos de arte de 
alta calidad tecnológica y acabado que da testimonio de un desarrollado sentido artístico en contacto con un simbolismo religioso. (Bar-Adon, Pesah. The 
Cave of the Treasure: The Finds from the Caves in Naḥal Mishmar , Judean Desert studies, Israel Exploration Soc., 1980) 
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Arriba:  
 
(fig.234) Mapa de la zona de Kopet Dag (Turkmenistán. Asia Central) con indicación de los primeros asentamientos de regadío. Fuente: imagen derivada de 
Hiebert, Frederik T. “The Kopet Dag Sequence of Early Villages in Central Asia” Paléorient. Vol. 28 n°2. 2002, pp. 25-41 fig. 1  
 
Abajo:  
 
(fig.235) Asentamiento de Pessejik (Turkmenistán) cerca de Djeitun, en la región de Akhal, situada en el límite del desierto de Karakum. Fuente: imagen deriva-
da de Aurenche, Olivier. “Préhistoire des sociétés hydrauliques du Proche Orient ancien.” en  L'Homme et l'eau en Méditerranée et au Proche Orient. II. Amé-
nagements hydrauliques, État et législation. Séminaire de recherche 1980-1981. Lyon : Maison de l'Orient et de la Méditerranée, Jean Pouilloux, 1982. pp. 31-
44.fig. 8 
 
 

La eventual inexactitud de la nomenclatura utilizada en 
ocasiones para describir las fases de la cultura Obeid, 
unida a la díficil situación de la región a partir de la úl-
tima década del siglo XX hace dificil establecer una re-
lación cronológica rigurosa entre unos tipos arquiectó-
nicos y otros pero, aún así, no deja de sorprender la 
homogeneidad que presenta, al menos en su fase final, 
la arquitectura de Obeid en toda su amplia zona de ex-
tensión, algo que se evidencia si compara el nivel XIII 
de Tepe Gawra, situado al norte con los niveles VI-VII 
de Eridu, al sur. Desde un punto de vista más general, 
parece que la civilización Obeid, al igual que ocurre 
con la de Samarra ofrecen ejemplos diferenciales de ar-
quitectura en donde se encuentran unas primeras trazas 
de arquitectura monumentalizada junto a otro repertorio 
más doméstico provistos de una organización interna 
menos caracterizada, como sucede en Tepe Gawra.  
 
Esto no quiere decir que esa tipología indiciaria 
convierta a esos ejemplos inmediatemente en templos, 
tal y como lo hicieron los primeros arqueólogos que se 
encontrarn antes ellos en el propio Tepe Gawra, Eridu o 
Uruk, según la opinión transmitida por la mayor parte 
de la literatura arqueológica503, aunque es posible que 
estos edificios pudieran servir también a modo de casas 
comunitarias, o como sala de reuniones para los hom-
bres de la aldea o de recepción para  huéspedes de paso 
504. En resumen, se trata de una arquitectura con 
vocación de prestigio, pero profana, en la cual se pasa - 
de forma imperceptible en algunos casos - desde el 
ejemplo de la casa residencial simple a una 
organización más monumentalizada sin cambiar el 
diseño básico del espacio ocupado, por lo cual, si 
pueden imaginarse, ya desde la época de Obeid, ciertas 
las diferencias entre arquitectura doméstica y 
arquitectura monumental, no se trata de una diferencia 
sustantiva, sino de un grado o modo de utilización 
diverso en cada caso.  
 
La especificidad arquitectónica de cada una de las 

                                                 
503 Concretamente, la opinión del equipo británico que excavó Tell Madhur, es que se trata de edificios de vivienda (Killick R. y Roaf M. “Excavations at 
Tell Madhur”. Sumer 35 ,1979, pp. 529-542.) 
504 Aurenche O., La maison orientale : l'architecture du Proche Orient ancien des origines au milieu du IV e millénaire, Librairie orientaliste P. Geuthner, 
Paris, 1981, pp. 224-225. 
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Arriba: 
 
(fig.236) Copa con figura humana, Susa I, c. 4200-3800 a.C. Susa, 
Acrópolis, necrópolis, terracotta pintada (alt. 0,6 cm, Diam. 22,3 cm. 
París, Musée du Louvre). Esta copa de perfil irregular, deformada por 
efecto de la cocción exhibe una decoración compleja con una cruz de 
Malta en el centro y dos animales-peines de tratamiento estilizado a am-
bos lados. En los costados, también muy estilizados, figuran tres pájaros 
y un escorpión. Arriba y abajo dentro del marco definido por un conjun-
to de líneas quebradas, que algunos investigadores interpretan como ca-
nales de riego, aparecen dos emblemas en forma de pala que pudieran 
estar referidos al trabajo agrícola. El personaje masculino es geométrico, 
con los brazos extendidos en la posición de “maestro de los animales”. 
Se trata de una representación única en la cerámica pintada de Susa ya 
que a diferencia de otras representaciones humanas, no representa a un 
cazador, sino a un ser mitológico. 
 
 
Fuentes: http://www.louvre.fr/ 
Amiet Pierre, “Elam”, Archée nº 15, Auvers-sur-Oise,1966, pg. 43. 
Hole Frank, The royal City of Susa, catalogue de l'exposition, Metropoli-
tan Museum, New York, 1992, n 2, p. 33. 
 
 

grandes civilizaciones de Mesopotamia - que suelen definirse 
quizá con mayor frecuencia por otros testimonios de cultura 
material - muestra que los tipos definidos suministran datos 
que proporcionan tan eficaces como los anteriores, mostrando 
además una propia y característica relación del hombre con 
su medio físico, con ciertas regiones específicas que definen 
contactos entre las tres culturas principales. El Djebel Sinjar, 
por ejemplo, en la región de Hamrin, muestra dentro de los 
mismos emplazamientos o en lugares próximos restos 
arquitectónicos de Halaf, Samarra y Obaid, y juega en este 
sentido un papel especial . La precisión cronológica es quizá 
insuficiente por el momento para entender los detalles de es-
tos procesos, pero lo cierto es que el rastro de una tradición 
arquitectónica adopta un valor cultural tan importante como 
el de la presencia o ausencia de objetos que pueden ser 
resultado del contacto comercial de intercambio. Debe 
resaltarse del mismo modo el papel de Mesopotamia en la 
génesis de la revolución urbana que se producirá en los 
momentos finales del cuarto milenio, pues los logros 
arquitectónicos de las civilizaciones anteriores no ilustran con 
tanta evidencia el proceso dio lugar al nacimiento de las 
primeras ciudades, pues parece que, a lo largo de la historia 
antigua, los términos de continuidad apoyados en la raiz tra-
dicional son prevalentes frente a los de ruptura, oposición o 
conflicto. En resumen, puede decirse que, a mediados del VI 
milenio a.C. aparecerán en varios puntos del Cercano 
Oriente poblaciones que, a través de un desarrollo 
tecnológico una organización compleja y jerarquizada, crea-
rían las condiciones para el nacimiento de las grandes civili-
zaciones hidráulicas posteriores. En este proceso, Mesopo-
tamia, tendrá un papel decisivo pues fue precisamente allí 
donde todas ellas alcanzaron su culminación más acabada, 
aunque evidentemente no es el único sitio donde esta cir-
cunstancia se produciría. El origen del regadío nacería así de 
los primeros intentos de controlar, en los límites de las areas 
montañosas, el flujo de pequeños arroyos y su control du-
rante las crecidas y tanto en Mesopotamia, como en Khuzis-
tán o Turkmenistán, las zonas de piedemonte fueron las 
primeras en ser ocupadas antes de su traslado hacia la propia 
llanura de inundación, de forma que esta repetición conco-
mitante del mismo fenómeno en muchos lugares no parece 
ser casual. 
 
Desde las fases iniciales y especialmente en las zonas de la 
Baja Mesopotamia, la subsistencia se caracterizará por una 
estrategia perfectamente adaptada al ambiente pantanoso, 
constatada por un extenso consumo de pescado (Eridu, 
Obeid o  Ras-Al-Amiya) y la caza de animales ca-
racterísticos del mismo hábitat o de zonas desérticas 
próximas como équidos o gacelas. Pero son, sin duda, los 
recursos productivos propios los que sustentan el aumento de 
población mediante el cultivo de la cebada o el trigo y una 
ganadería predominante de bóvidos y cerdos, mientras que 
las ovejas y las cabras, animales que se adaptan mal a los 
ambientes de marisma, están prácticamente ausentes. La 
complejidad social de la cultura quedará representada tanto 
en los signos de jerarquización del espacio como por la clara 
distinción del espacio entre vivos y muertos con la creación 
de las necrópolis. Igualmente, la probable existencia de 
grupos artesanales especializados indicaría una fuerte 
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Arriba:  
 
(fig.236) La estructura urbanizada del sur de Mesopotamia en la época sumeria. 
 
Fuente: John D. Croft, 2010, http://commons.wikimedia.org/ 

diferenciación social con un importante grado de jerarqui-
zación. La propia distribución geográfica de los asenta-
mientos Obeid en el centro y sur de Mesopotamia, así 
como las evidencias paleobotánicas y el registro arqueo-
lógico muestran una práctica generalizada del regadío, un 
sistema productivo vinculado a una estructura social de-
terminada, así como a la potencia de una jerarquía ausente 
en los períodos anteriores. 
 
Sumer 
 
Con el nombre de país de Sumer se designa a un antiguo 
territorio de la llanura mesopotámica comprendido 
aproximadamente desde la latitud de Babilonia hasta la de 
Ur y Eridu. Igualmente, el curso inferior del Diyala se le 
asocia, habida cuenta de la similitud cultural observada. 
Durante el periodo denominado por los asiriólogos “di-
nástico arcaico” (DA)505 Sumer no estaba políticamente 
unificado, sino que se dividía en una docena de ciudades-
estado, cada una encabezada por un monarca local: en el 
sur estaban Ur y Eridu; al este, Umma, Lagash y Telloh 
(Girsu) y más al norte, Fara (Shuruppak), Adab, Nippur, 
Abu Salabikh, Borsippa, Kish y Sippar. Estas ciudades-
estado se repartían a lo largo del Tigris y el Éufrates, así 
como a lo largo de los canales derivados que se habían 
construido, comprendiendo una ciudad y una zona agríco-
la que aseguraba la subsistencia de sus habitantes. A 
pesar de esta fragmentación política, estas ciudades-
estados compartieron la misma cultura y un mismo 
idioma, denominado sumerio. El país carecía de algunas 
materias primas suntuarias y estas debían ser importadas, 
tal y como ocurría con el cobre (traido de Dilmun, entre 
el actual Kuwait y el  archipiélago de Bahrein), el 
lapislázuli de Afganistán, el oro y la plata de Anatolia y 
de Bactria y la cornalina del Irán y del sur del Indo506. 
 

                                                 
505 El período Dinástico Arcaico o período protodinástico de Mesopotamia transcurre  durante un largo lapso de tiempo c. 2900-2334 a.C. y comprende el 
período sumerio, con un  desplazamiento de poblaciones rurales hacia las nuevas ciudades. Existe una escasez de hallazgos escritos en su etapa inicial, por lo 
que su historia es relativamente desconocida aunque los textos reaparecen en los últimos siglos del período, inicando una generalización de la guerra entre 
ciudades por disputas del territorio. (Leick, Gwendolyn  «Shuruppak» en Mesopotamia: la invención de la ciudad. Barcelona: Rubí. 2002). Los hallazgos 
han posibilitado una cronología de  varios subperíodos: Protodinástico I (2900-2775 a.C.), que cubre desde el final del período primitivo de Yemdet Nasr 
(3200- 3000 a.C.) en donde por primera vez se puede hablar de ciudades-estado y ciudades-templo, dentro de un periodo de crisis y regionalización que evo-
lucionaría desde las sociedades primitivas a las sociedades estatales. La aparición de las tablillas de barro arcaicas de Ur abrirá el Protodinástico II (2775-
2600 a.C.), un periodo en donde se inicia el amurallamiento de las ciudades sumerias. La Lista Real Sumeria menciona que en Kish - una ciudad muy 
próxima a la posterior Babilonia - gobiernan en el periodo Mebaragesi (c. 2631-2601 a.C. - seg. Simón, F. M. y Santos Yanguas, N. Textos para la historia 
del Próximo Oriente antiguo, vol. 1. Universidad de Oviedo, 1980, pg. 15.) y Agga, último rey de la dinastía de Kish (George, A. The epic of Gilgamesh: the 
Babylonian epic poem and other texts in Akkadian and Sumerian.: Allen Lane Penguin Press. London, 1999). En esta época se detecta en la zona septentrio-
nal de Sumer y la región del Diyala una amplia colonización semita proveniente del norte; el Protodinástico IIIa (2600-2500 a. C.) se inicia con Mesilim, un 
lugal (gobernante) de Kish ( Plamen R., “Mesalim, Lugal Na Kish” en Politicheska Istoriia Na Ranen Shumer(XXVIII-XXVI V. Pr. N. E., Faber, 2001) una 
época a la cual pertenecen  los archivos de la ciudad de Shurupak – el moderno Tell Fara - (Langdon, S. "The Chaldean Kings Before the Flood," Journal of 
the Royal Asiatic Society 1923, pp 251-259)  y los de la ciudad de Abu Salabij (Bonfante , Larissa Leyendo el pasado, trad. J. T. Hooker, J. L. Rozas López, 
ed. AKAL, Madrid, 2003, pg. 24 y 47) y, finalmente el Protodinástico IIIb (2500-2334 a.C.) que es el período mejor conocido por los textos hallados en Gir-
su (Telloh) y Ebla. Es la época de la dinastía de Ur-Nanshe (2494-2465 a C.) en Lagash (seg. Garelli, Paul. «Sumer». El Próximo Oriente asiático. Barcelo-
na: Labor. 1974) y también de las tumbas reales de Ur y concluirá con la unificación de la región por Sargón de Akkad. (c. 2270 – 2215 a.C) (sg.  Margue-
ron, Jean-Claude «El Imperio de Agadé». Los mesopotámicos. Fuenlabrada: Cátedra, 2002). Para una consulta general de la cronología c.f.. Cassin, J. Botté-
ro y J. Vercoutter “Los imperios del Antiguo Oriente” en Historia Universal del siglo XXI (volumen II). Siglo XXI de España Ed. Madrid:, 1983 pp. 43-46. 
506 Margueron, Jean-Claude . «La época del Dinástico Arcaico». Los mesopotámicos. Fuenlabrada: Cátedra, 2002 
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Las siete colinas de Eridu se sitúan a unos 24 km al suroeste de Ur. Las excavaciones se llevaron a cabo por un número de primeros exploradores (J.G. 
Taylor, 1855; R. Campbell Thompson, 1918; HR Hall, 1919) con una investigación posterior amplia dirigida por Fuad Safar entre 1946-1949 por encargo 
gubernamental. En la literatura sumeria, Eridu se describe  como una de las ciudades más antiguas de Mesopotamia, que se dice son anteriores al Diluvio 
mítico y también en ser la primera ciudad con una estirpe real. Durante las excavaciones de la década de 1940 aparecieron dieciocho sucesivos niveles de 
arquitectura en un templo de adobe desde la época de Obeid temprano hasta los períodos de Uruk tardío, dentro de la colina 1 (al noroeste) y su cerámica 
pintada proporcionó la base para la división cuádruple del período Obeid, que incluía una extensa necrópolis. Los restos de un zigurat del periodo de Ur III 
dominan el centro de este montículo. Los primeros palacios dinásticos fueron excavados en la colina 2. (J. G. Taylor, “Notes on Abu Shahrein and Tell el 
Lahm”, Journal of the Royal Asiatic Society 15 (1855), pp. 404-15; R. Campbell Thompson, “The British Museum excavations at Abu Shahrain in Meso-
potamia in 1918”, Archaeologia 70 (1920), pp. 101-44; J. Oates, “Ur and Eridu: The Prehistory”, Iraq 22 (1960), pp. 32-50; S. Lloyd, “Abu Shahrein:A 
Memorandum”, Iraq 36 (1974), pp. 129-38; F. Safar, M. A. Mustafa and S. Lloyd, Eridu, Baghdad, 1981). 
 
Arriba: (fig.237) Vista aerea de Eridu, colina1, seg. el material publicado por una expedición científico-militar reciente. (John Curtis, Qais Hussein Ra-
heed, Hugo Clarke, Abdulamir M. Al Hamdani, Elizabeth Stone, Margarete Van Ess, Paul Collins y Mehsin Ali, An Assessment Of Archaeological Sites 
in June 2008: An Iraqi-British Project, pg. 5, fig. 2) 
 
Abajo: (fig.238) Superposición de una imagen de satélite con el emplazamiento del templo de E-abzu en Eridu, colina 1 seg. Cush, 2008, 
http://en.wikipedia.org/ 
 

Eridu (Tell Abu Shahrein, en su denominación moderna) era una de estas  
ciudades-estado  del sur de Mesopotamia de época predinástica sumeria, y 
estaba situada a unos 24 kilómetros al sur de Ur. En su fundación, 
posiblemente se encontrase a poca distancia del golfo Pérsico; sin embar-
go, actualmente y debido a los sedimentos transportados por los ríos Tigris 
y Éufrates, la línea de costa se encuentra bastante más al sur, de forma que 
sería la más meridional de las ciudades del sur de Mesopotamia en su épo-
ca, aunque nunca fue la más importante507. Uno de los motivos que se 
aduce para el ocaso del imperio de Sumer es precisamente el avance del 
delta hacia el mar, con la consiguiente desecación  de una zona que basaba 
su economía en una cultura hidráulica. Sumer fue habitado por un pueblo 
no semítico, proto-eufratiano u obeidiense que se detecta por vez primera 
en esta zona de modo que estos misteriosos obeidienses serían asi la 
primera fuerza colonizadora de Sumer y es probable que incorporaran una 
nueva cultura hidráulica para las tareas agrícolas, pero igualmente 
establecerían industrias de metal, cerámica o cuero mientras que algunos 
pueblos de origen semita procedentes del norte también se introdujeron 
paralelamente en el territorio, incorporando su cultura: así, y en una época 
que puede cifrarse en torno a 3300 a.C. el lenguaje sumerio, de origen 
oscuro, se convertirá en  una lengua predominante para un amplio terri-
torio508. 

                                                 
507 Georges Roux:  Mesopotamia, Vol. 102 de Akal Universitaria: Historia antigua, Trad. José Carlos Bermejo Barrera, Ed. Akal, 1990 pg. 79 y ss, pg. 83 
508 Fischer, Richard James. Historical Genesis: From Adam to Abraham. University Press of. America, 2008 pg. 33.  
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Arriba:  
 
(figs.239 y 240) Dos recreaciones arqueológicas de fantasía sobre la ciudad de 
Eridu a finales del tercer milenio, según el ilustrador húngaro-estadounidense 
afincado en Baltimore Balage Balogh (Budapest, 1965 ?).  
(http://www.msac.org/artist.cfm?ID=97) 
 
 
Fuente: http://arqueolugares.blogspot.com.es/2013/ 

Posteriormente, c. 2000 a.C. el sumerio se verá supera-
do por el acadio, una lengua semita que se convertirá 
ya en la verdadera lingua franca en un área muy amplia 
de Mesopotamia, mientras que el sumerio quedará sola-
mente reservado para usos literarios, hasta desaparecer 
después por completo509. Eridu está considerada una de 
las ciudades más antiguas de Mesopotamia, y la prime-
ra ciudad prediluviana donde aparece la monarquía se-
gún la famosa Lista Real Sumeria510. Así mismo, era un 
importante centro de culto donde se veneraba al dios 
Enki, el mitológico señor de las aguas dulces conocido 
en los cultos acadios posteriores como Ea. Según la 
etimología descifrada por los lingüistas, el nombre de 
Eridu significaría "el lugar poderoso" y su fundación se 
remontaría c.5400 a.C. una fecha que sitúa el enclave 
como la primera del sur de Mesopotamia511. Aunque no 
se dispone de datos generales muy precisos, parece que 
Eridu sería también una de las ciudades de un conglo-
merado sumerio que crecería alrededor de un conjunto 
de templos, situados casi a la vista uno de otro. Sin em-
bargo y debido a la erosión, la actual Eridu está forma-
da por un conjunto de siete colinas que aparecen en un 
territorio desértico que contrasta con lo que se supone 
que debió ser esa cultura en sus tiempos, y que oculta 
vestigios que van desde el período Obeid I (VI milenio 
a.C.) hasta la época persa (s. IV a.C.). El tell principal, 
denominado hoy día con el nombre de Abu Shahrein, 
encerraba en su interior los restos de un gran zigurat de 
la III Dinastía de Ur (2112-2004 a.C.).  
 
De hecho y durante el III milenio, el país de Sumer 

disponía de unas doce ciudades-estado independien-
tes conocidas:  Kish, Erech, Ur, Sippar, Akshak, Larak, 
Nippur, Adab, Umma, Lagash, Bad-tibira, y Larsa que 
se protegieron con murallas y se nutrían de los campos 
y pequeñas aldeas situados en su propio entorno. La 
antigüedad de Eridu se ha datado en su nivel más bajo 
conocido nivel XIX), a principios del período de Obeid, 
de forma que las catas realizadas en Eridu muestran 
esos diecinueve niveles de ocupación sucesiva, aunque 
en los niveles correspondientes al Obeid 3-4, seis 
edificios se suceden dentro de un mismo 
emplazamiento. Con el paso de una época a otra, la 
planta se hará más regular, la decoración más cuidada y 
la terraza más alta. La superficie también aumentará de 

                                                 
509 Woods C. "Bilingualism, Scribal Learning, and the Death of Sumerian". en S. L. Sanders (ed) Margins of Writing, Origins of Culture: pp. 91-120 Chi-
cago, 2006 
510 El sitio fue identificado por el asiriólogo francés, Charles.F. Lenormant (1802-1859), mediante el desciframiento de inscripciones cuneiformes, y las 
primeras exploraciones comenzaron en 1854, a cargo de John George Taylor "Notes on Abu Shahrein and Tell el Lahm", Journal of the Royal Asiatic Socie-
ty, 15, (1855) pp. 404–15 (http://www.britishmuseum.org/) a la sazón viceconsul en Basora, para el Museo Británico. El siguiente trabajo se realiza ya du-
rante una  campaña en 1918, por Reginald Campbell-Thompson, (1876-1941) y proseguidas en 1919, bajo la dirección de Henry Reginald H. Hall (1873-
1930) a cargo de la misma institución. Las excavaciones modernas y más importantes se inician en 1949 por Fuad Safar (1911-1978), Mohammed Ali Mus-
tafa y Seton Howard F. Lloyd, (1902-1996) a cargo de la Dirección General de Antigüedades de Iraq. (http://www. ezida.com/eridu.htm#monuments)  Un 
extraordinario documento historiográfico, conocido como Lista Real Sumeria, y repetido en 16 copias – la más significativa, grabada en un prisma de barro, 
fue redactada en Nippur por un sacerdote llamado Nur-Ninshubur-, contiene la referencia a los más remotos tiempos de Mesopotamia. El documento sumi-
nistra información acerca de los orígenes de la realeza en Mesopotamia y a pesar de algunas omisiones fija por escrito los acontecimientos de las ciudades, 
los nombres de sus monarcas y la duración - en ocasiones mitológica - del reinado, todo ello enmarcado en el cuadro de una cronología universal diacrónica, 
conectada con el propio origen de los tiempos. Así el primer rey de la lista cuya existencia está reflejada en otras inscripciones es Mebagaresi de Kish, con-
temporáneo del mítico Gilgamesh, aunque el  primer gobernante claramente histórico será Lugalzagesi de Uruk, del siglo XXIV a. C., que conquistó Lagash, 
que a su vez sería conquistada posteriormente por Sargón de Acad. El texto parce haber sido escrito a finales del tercer milenio a.C. (III periodo de Ur) aun-
que fue luego actualizado.( http://www.livius.org/k/kinglist/sumerian.html) y http://www.urarchaeology.org/heritage-heroes/ 
511 Lloyd, Seton H.F.. "Abu Shahrein: A Memorandum", Iraq 36, (1974) pp. 129-38, (1974) 
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Arriba:  
 
(fig.241) Infografía sobre el templo de Eridu, nivel VII, seg.  
Fuente: http://arqueolugares.blogspot.com.es/2013/ 
 
Abajo: 
(fig.242) Axonometría del templo de Eridu seg. las excavaciones de Fuad Safar 
(1911-1978) realizadas en 1946-1949 en donde se muestra la situación del Templo 
Obeid (I-XVI) situado bajo el zigurat de la III dinastía de Ur. 
 
Fuente: S. Lloyd, Fuad Safar, Sumer, III, 1947, pp. 84-111; Fuad Safar, Summer 
VI, 1950, pp. 27-38. 
. 

50 m2 en el nivel IX a los 80 m2 en el nivel VI, mas 
reciente, y desde las primeras etapas los restos cerá-
micos encontrados mostrarán el significativo papel de 
Eridu en la región como zona de intercambio. Incluso 
en los niveles más bajos del yacimiento (correspon-
dientes al V milenio a.C.) se encontraron restos de un 
pequeño edificio de adobe, interpretado como de uso 
religioso, sobre la cual, en el mismo emplazamiento, 
se fueron construyendo edificaciones cada vez mayo-
res según pasaban los siglos. Ya en el nivel VII apa-
recen edificios con planta tripartita compuestos por 
una sala central, con plataforma y bancos y dos alas 
laterales conformadas mediante espacios más peque-
ños. Las fachadas están reforzadas con contrafuertes 
que, además de la función estructural, contribuyen a la 
presentación y al decoro del edificio en su signifi-

cación religiosa.  
 
La invención de la escritura. 
 
La escritura es uno de los hallazgos culturales más im-
portantes en la historia de la humanidad, cuyos restos 
más antiguos fueron hallados en el nivel IV A de Uruk, 
en Sumer, correspondiente al 3200 a.C. aproximada-
mente. Se asigna a los sumerios de Mesopotamia el 
mérito de haber sido los primeros en escribir textos, 
pero antes de que los sumerios inventaran la escritura, 
parece que en Asia occidental se llevaban las cuentas 
mediante fichas de arcilla de diverso formato distintivo, 
y fueron estas fichas las que originaron el sistema de 
ideogramas sumerio. Hacia el último siglo del IV 
milenio a.C., los funcionarios de las ciudades-estado 
sumerias como Uruk habían desarrollado un sistema 
para asentar cifras que incluían pictogramas e 
ideogramas realizados sobre superficies de arcilla 
preparada al efecto512. En Uruk, en 1929-1930, un 
equipo de arqueólogos alemanes dirigidos por Julius 
Jordan (1890-1965)513 sacó a la luz numerosos 
ejemplos de estos textos arcaicos, unos mil en total, que 
fueron analizados por vez primera por el asiriólogo 
alemán Adam Falkenstein (1906-1966) y sus 
colaboradores514.  
 

                                                 
512 Un pictograma es una representación más o menos realista del objeto que se supone que representa, mientras que un ideograma es un signo abstracto. 
(Gelb, Ignace J. Historia de la escritura, Alianza Editorial, Madrid, 1987,  pp. 246-247 
513 Hahn, Joachim Jewish Life in Ludwigsburg, pg. 424. http://www.calzareth.com/tree/p1.htm#i14; Jordan Julius . “The Excavations at Warka (Mesopota-
mia)” , Antiquity  vol.4 1930), pp.109-111 
514 Finnegan, J. Archaelogical History of the Ancient Middle East. : Dorset Press. New York  (1979) pg. 32. 
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Arriba:  
 
(fig.243) Etiqueta de arcilla con la impresión de un sello de cilindro con 
una figura masculina, perros de caza y jabalíes, 3100-2900 a.C. periodo 
de Jemdet Nasr (Uruk III ) . Metropolitan Museum , N.York. 
 
Sería tal vez en Uruk, c. 3300 aC, cuando aparece la escritura en Mesopo-
tamia, y es precisamente en ese lugar en donde las primeras tablillas de 
arcilla aparecen en abundancia en las excavaciones. Sin embargo, este no 
fue un hecho aislado, sino que se produjo durante un período de profunda 
transformación en política, económica y artística. Durante el período de 
Uruk del IV milenio a.C. aparecen también las primeras ciudades junto 
con los primeros príncipes así como una amplia gama de productos cerá-
micos o textiles producidos en masa. La escritura temprana se utilizará 
principalmente como un medio de registro y almacenamiento de informa-
ción económica, aunque también desde el inicio un componente impor-
tante consistía en un léxico de referencia necesario para la contabilidad de 
los escribas. Los signos eran grabados con un cálamo sobre tabletas re-
dondeadas con trazos en forma de pequeñas incisiones en la arcilla en 
forma de cuña. La tablilla de arriba muestra probablemente la indicación 
de cierta cantidad de grano distribuida por un templo, aunque la ausencia 
de verbos en los primeros textos hace difícil su comprensión. La impre-
sión del sello se interpreta también como la de una figura masculina que 
lleva dos perros atados con una correa junto a un jabalí dentro de una zo-
na de pantanos "Administrative tablet with cylinder seal impression of a 
male figure, hunting dogs, and boars [Mesopotamia] (1988, 433.1) en 
Heilbrunn Timeline of Art History. New York: The Metropolitan Museum 
of Art, 2000. 
http://www.metmuseum.org/toah/works-of-art/1988.433.1 (October 
2006) 
 

En la actualidad, otros descubrimientos adicionales han in-
crementado el número total de textos hasta la cifra de unos 
cuatro mil515. Aunque las formas de arcilla empleadas por 
los escribas de Uruk son conocidas universalmente como 
tablillas, unos artefactos planos en teoría, en realidad son 
convexas516 y cada signo se inscribía en la arcilla mediante 
un cálamo con uno de sus extremos romo y el otro aguzado. 
Los caracteres eran de dos tipos, unos numéricos que se im-
primían dentro de la arcilla mientras que todos los demás 
signos, tanto pictogramas como ideogramas, se marcaban 
con el extremo aguzado del cálamo. El repertorio de carac-
teres empleado por los escribas de Uruk era de no menos de 
1.500 signos independientes, y las hipótesis sobre el origen 
de esta escritura postulan una evolución desde lo concreto a 
lo abstracto: una fase inicial pictográfica que, en el curso del 
tiempo - y debido quizás al descuido de los escribas - se 
hace cada vez más esquemática. Pero las tablillas de Uruk 
contradicen esta línea de pensamiento, ya que la mayor par-
te de los aproximadamente mil quinientos signos que apare-
cen517 son ideogramas enteramente abstractos; los escasos 
pictogramas que aparecen representan animales salvajes, 
como el lobo o el zorro, o elementos de tecnología avanza-
da, como el carro o el mazo. Los textos de Uruk siguen sin 
estar descifrados en su mayor parte y continúan siendo un 
enigma para los epigrafistas, de modo que los escasos sig-
nos ideográficos que han sido identificados son aquellos 
que pueden ser retrotraídos desde caracteres cuneiformes 
conocidos de épocas posteriores hacia un prototipo sumerio 
arcaico. A partir de los contenidos textuales fragmentarios 
que las identificaciones permiten, parece que los escribas de 
Uruk registraban principalmente asuntos como transaccio-
nes comerciales y ventas de tierras. Algunos de los términos 
que aparecen con mayor frecuencia son los de pan, cerveza, 
oveja, ganado mayor y vestimenta518.  
 

                                                 
515 Los esfuerzos pioneros de Falkenstein se continuaron por Hans J. Nissen, de la Universidad Libre de Berlín, y su colaboradora Margaret W. 
Green..(Green M. W., Nissen H.J. Archaische Texte aus Uruk II. Zeichenliste der Archaischen Texte aus Uruk. August 01, 1997) 
516 Schmandt-Besserat D. "El primer antecedente de la escritura" Investigación y Ciencia (agosto de 1978. Nº23). 
http://www.periciascaligraficas.com/v2.0/resultados.php? contenidosID=12. 
517 Falkenstein compilaría algo menos de mil ideogramas (A. Falkenstein, Arcaische Terte aur Uruk, Berlín - Leipzig 1936; M.W. Green - H.J. Nissen, Zei-
clienlisre der Arclioisclren Texte aus Ur, Berlin 1987: R.K. Englund - H.I. Nissen, Die lexikalischen Listen der archoisclien Terfe aur Uruk Berlin 1993. 
518 Tras los hallazgos de Julius Jordan en Uruk, otros arqueólogos hallaron textos similares en otros lugares de Mesopotamia. Otros más se encontraron en el 
Irán: en Susa, Chogha Mish y en parajes tan alejados como Godin Tepe, unos 350 kilómetros al norte de Uruk. En años recientes, se han exhumado tablillas 
escritas en el estilo de Uruk en Siria, en Habuba Kabira y Jebel Aruda, unos 800 kilómetros al noroeste. (Liverani, Mario; Zainab Bahrani y Marc Van de 
Mieroop. Uruk: The First City. Equinox Publishing. London, 2006, pg. 97) 
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Arriba:  
 
(fig.244) Mapa del Creciente Fértil con emplazamiento y cronología de los pricipales ar-
chivos de tablillas cuneiformes. 
 
Fuente: imagen derivada de Postgate, J. N. Early Mesopotamia Routledge, Lon don 1992 
(La Mesopotamia arcaica. Trad. Carlos Pérez Suárez, Ed. Akal, Madrid, 1999, pg. 65 fig. 
2.12 

En Uruk, las tablillas fueron encontradas en un 
conjunto de dependencias del templo de Inna-
na519 y el resto salieron a la luz en las ruinas de 
viviendas en las que la presencia de sellos y ta-
pones de arcilla para jarras marcados con im-
prontas testimoniaba cierto tipo de actividad 
mercantil. El que los textos de Uruk contradigan 
la hipótesis de una primera forma de escritura 
pictográfica ha inclinado a numerosos epigrafis-
tas a sostener que esas tablillas - aún cuando con-
tengan la escritura conocida más antigua - deben 
representar una fase ya avanzada en la evolución 
del arte de la escritura, una cuestión que hace re-
vivir la hipótesis pictográfica como origen. El 
hecho de que no haya aparecido aún ninguna es-
critura de este tipo en yacimientos del IV milenio 
a.C. o anteriores se explica al suponer que la es-
critura de los primeros milenios se registró ex-
clusivamente en materiales perecederos que se 
han perdido como pergamino, papiro o madera. 
La arqueóloga franco-norteamericana Denise 
Schmandt-Besserat, a partir de sus investigacio-
nes sobre el Próximo Oriente realizadas desde 
1971, sugiere que varias características del mate-
rial de Uruk ofrecen claves importantes para sa-
ber qué tipos de símbolos visibles precedieron 
realmente a los textos sumerios, claves que in-
cluyen la elección de la arcilla como material, su 
perfil convexo y la apariencia de los caracte-
res520.  
 
Otro caso significativo de hallazgos es el de 
Nuzi (Yorghan Tepe, en su denominación mo-
derna, al suroeste de Kirkuk, Iraq))521 un antiguo 
yacimiento en donde prosperó un ciudad durante 
el II milenio a.C. y que sería excavada por la 
American School of Oriental Research de 
Bagdad entre 1927-1931522. Unos treinta años 
más tarde, cuando realizaba una reseña sobre los 
archivos descifrados del palacio de Nuzi (2334–
2154 a.C.)523. Adolph Leo Oppenheim (1904-
1974), del Instituto Oriental de la Universidad de 
Chicago, informó sobre la existencia de un sis-
tema de asientos que hacia uso de ciertas 
fichas524. Según los textos de Nuzi, estos ele-
mentos se empleaban con fines contables, y 
Oppenheim imaginó un tipo dual de sistema 
contable según el cual, además de los elaborados 
documentos cuneiformes de los escribas, la 
administración palaciega poseía unas cuentas 

                                                 
519 en (http://viking.som.yale.edu/will/finciv/chapter1.htm) 
520 Schmandt-Besserat ha estudiado los orígenes de la escritura, los numerales y contabilidad: sus publicaciones en estos temas incluyen How Writing Came 
About, University of Texas Press 1996 y  Before Writing (2 vols), University of Texas Press 1992, entre otras. 
521 Negri-Scafa P., «The Scribes of Nuzi», SCCNH 10, 1999, p. 74-80, 
522 Excavations at Nuzi conducted by the Semitic Museum and the Fogg Art Museum of Harvard University ; with the cooperation of the American School 
of Oriental Research at Bagdad Harvard University. Semitic Museum: Harvard Univ. Press, 1929. . 
523 Mayer, Walter “Nuzi Studien I. Die Archive des Palastes und die Prosopographie der Berufe”. AOAT 205/1. Neukirchen-Vluyn: Neukirchener Verlag. 
1978 
524 Reiner E. y Renger J. Essays on Mesopotamian civilization selected papers of A. Leo Oppenheim. Chicago: University of Chicago Press. 1974. 
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Arriba:  
 
(fig.245) Diversos tipos de fichas de Uruk, Sumer. 
 
 
Fuente: Lenzen, H. “Vorlaufiger Bericht über die in Uruk-
Warka unternommenen” Levine, B. A. y Hallo, W W eds. 
Ausgra- bungen , Berlin. 1966 pg. 22. lam. 19b. 

tangibles paralelas525. El hallazgo de una tablilla hueca de forma 
ovoide dentro de las ruinas del palacio reforzó la hipótesis de 
Oppenheim: la inscripción que figura en la superficie de la tablilla 
resultó ser una lista de cuarenta y ocho animales. El caso es que esta 
tablilla hueca resonaba en su interior, y cuando se abrió cuida-
dosamente un extremo de la misma se hallaron dentror 48 fichas, de lo 
cual se dedujo que esta curiosa combinación de una lista escrita y fi-
chas contables representaba una lista transferencia de ganado desde un 
lugar a otro526. 
 
El caso del yacimiento arqueológico de Susa es también significativo, 
pues presenta niveles arqueológicos anteriores a 3000 a.C. La 
excavación llevada a cabo por investigadores franceses comenzó en la 
década de 1880 y continúa hasta hoy. En 1964, unos seis años después 
del informe de von Oppenheim, Pierre Amiet (Estrasburgo, 1922)527, 
un entonces joven investigador del Museo del Louvre, pudo confirmar 
la existencia de un sistema contable similar en Susa528. Los receptácu-
los de fichas de Susa, a diferencia de los de Nuzi, eran esferas de 
arcilla huecas y Amiet las llamó «bullae». Las fichas de arcilla que 
contienen están modeladas en una gran variedad de formas 
geométricas, que incluyen esferas, discos, cilindros, conos y 
tetraedros. El hallazgo de Amiet fue de gran significación y no sólo 
demostró que las bullae y las fichas existían al menos un milenio y 
medio antes de que aparecieran en Nuzi, sino que puso también de 
manifiesto que eran tanto o más antiguas que los primeros documentos 
escritos de Uruk. La manufactura de cerámica constituye el uso más 
familiar de la arcilla, pero, antes de su aparición, el hombre ya 
fabricaba cuentas, figurillas o adobes de arcilla y también empleaba 
este material como mortero de agarre. Muchos museos arqueológicos 
poseen colecciones de artefactos de arcilla datados en el VII, VIII y IX 
milenios a.C., un intervalo de tiempo que asiste al establecimiento de 
los primeros asentamientos agrícolas en el Oriente Próximo. En esas 
colecciones museísticas destaca junto con las cuentas, adobes y 
figurillas, una categoría de objetos imprevista en la forma de pequeños 
artefactos de arcilla de formas diversas similares a las que Amiet había 
encontrado en Susa, con la diferencia de que algunos eran anteriores en 
unos cinco mil años: Schmandt-Besserat encontró que muchas de  las 
pequeñas piezas dos formatos de tamaño distintos: conos pequeños y 
conos mayores o discos finos y otros gruesos529. Otras variaciones eran 
patentes, esferas completas, cuartos, mitades y tres cuartos de esfera y 
algunas de las fichas presentaban rasgos adicionales, con incisiones 
con líneas profundas o someras marcas circulares de punzón. Todas las 
fichas habían sido modeladas a mano y cocidas para garantizar su 
durabilidad. Estas fichas estaban presentes en casi todas las colecciones 
de los museos de artefactos del período Neolítico del Asia occidental. 
Un ejemplo extremo de su abundancia lo ofrecía la primitiva aldea de 

                                                 
525 Por ejemplo, una ficha de una clase determinada podría representar cada uno de los animales de los rebaños del palacio. En primavera, con el nacimiento 
de nuevos animales, se añadiría un número igual de fichas nuevas y cuando se sacrificaran animales se sustraería el número apropiado de fichas. Se traslada-
ban las fichas de un estante a otro, probablemente, cuando los animales se movieran de un aprisco  a otro, o cuando las ovejas fueran esquiladas, y así suce-
sivamente (Schmandt-Besserat D. How writing came about. University of Texas Press, 1992. pp 30 y ss.). 
526 Oppenheim, A. Leo "On an Operational Device in Mesopotamian Bureaucracy." Journal of Near Eastern Studies 18 (1959) pp. 121-128. 
527 Duchesne-Guillemin, Jacques, ed. Acta Iranica. vol. 20 de Acta Iranica : Quatrième série, Répertoires,  Brill Archive, Paris, 1979, pg. 18. 
528 Amiet, P. "Il y a 5.000 ans les Elamites inventaient l'écriture," Archeologia 12 (1966): pp. 20-22. 
529 Schmandt-Besserat D. How writing came about. University of Texas Press, 1992. pp. 15-20. 

898



Cap VIII                                    La ciudad y el río
                                     

 158 

Arriba:  
(fig.246) Mesopotamia y Siria; relieve y suelo, con indicación de áreas aptas para regadío y nivel de precipitgación de lluvia anual. 
Fuente: Postgate, J. N. Early Mesopotamia Routledge, London 1992 (La Mesopotamia arcaica. Trad. Carlos Pérez Suárez, Ed. Akal, Madrid, 1999, pg. 23 
fig. 1.7) 
Abajo: 
(fig.247) La urbanización del sur de Mesopotamia durante el II milenio. 
Fuente:, Joey Hewitt, 2012, sobre un mapa de  NASA Satellite imagery, http://commons.wikimedia.org/ 

Jarmo, al pie de los montes Zafros, ocupada por 
vez primera c.6500 a.C530, pero se han hallado 
en otros lugares que van, desde el oeste en 
Beldibi, en el suroeste de Turquía531, hasta 
Chanhudaro, un yacimiento de la civilización 
del Indo situado en lo que hoy es Pakistán532.  
 
Un caso curioso son las fichas procedentes de 
la antigua ciudad sumeria de Tell Telloh 
(Girsu) que fueron interpretadas por su 
descubridor, el abate Henri de Genouillac 
(1881-1940) como amuletos que expresaban el 
deseo de los residentes de una identificación 
personal533, algo que refleja en parte los serios 
impedimentos iniciales para la captación del 
hecho de que todas estas fichas eran artefactos 
de la misma clase, y parece ser que esta 
circunstancia se debía a la metodología de 
investigación ya que, en general,  cuando se 
enumeraban estas piezas en los informes de las 

excavaciones no aparecían bajo un solo capítulo, sino en capítulos di-
versos atendiendo a su formato concreto. Por ejemplo, se habían 
descrito los conos como figurillas femeninas esquemáticas o como 
símbolos fálicos, y también como piezas de juego o clavos; las 
esferas, la mayor parte de las veces, eran interpretadas incluso como 
canicas o proyectiles de honda. Sin embargo, todas estas fichas, aún 
las de mayor antigüedad, eran similares a las fichas de arcilla 
encontradas por Pierre Amiet, procedentes de Susa534.  
 
La investigación mostró que se habían hallado también fichas de 
arcilla similares en cantidades sustanciales en yacimientos 
representativos con una datación del VII milenio a.C. al IV milenio: 
evidentemente, era un sistema de contabilidad que hacía uso de fichas 
se había difundido no sólo en Nuzí y Susa, sino por toda el Asia 
occidental desde una época tan remota como el IX milenio a.C. hasta 
épocas tan cercanas como el II milenio. El sistema parece haber sido 
casi idéntico a otros muchos métodos de contabilidad primitivos, e 
incluso no tan primitivos: es conocido el sistema romano de hacer 
cálculos con guijarros que representa la etimología de la palabra 
"cálculo" (calculus/i= guijarro en lat.). Igualemente, algunos pastores 

                                                 
530 Jarmo ha proporcionado un total de 1.153 esferas, 206 discos y 106 conos. Los informes indican, por lo general, que los excavadores encontraron las fi-
chas desperdigadas por los suelos de las casas, situadas en distintos lugares de un yacimiento. Si las fichas se habían guardado alguna vez en recipientes co-
mo canastas o bolsas, éstos se habían desintegrado hace ya tiempo. Schmandt-Besserat D. "El primer antecedente de la escritura" Investigación y Ciencia 
(agosto de 1978. Nº23). http://www.periciascaligraficas.com/v2.0/resultados.php? contenidosID=12. 
531 Bostanci  E.Y. «The Mesolithic of Beldibi and Belbasi and the Relation with the Others Findings in Anatolia», Antropoloji 3, 1966 pp. 91-142. 
532 Possehl, Gregory L.. The Indus Civilization: A contemporary perspective, Vistaar Publications, New Delhi, 2004, pg.74. También McIntosh, Jane. The 
Ancient Indus Valley: New Perspectives. ABC-CLIO. 2008, pg. 150 
533 Telloh fue el primer sitio sumerio excavado de manera extensiva, primero por el vicecónsul francés en Basora, Ernest de Sarzec (1832-1901), desde 
1877-1900, seguido de su sucesor el coronel Gaston Cros (1861-1915) entre 1903-1909. El abate Henri de Genouillac (1881-1940) continuó las excavacio-
nes entre 1929 y 1931 y luego siguió André Parrot (1901-1980), que llegaría a Director del Museo del Louvre entre 1968 y 1972. La bibliografía fundamen-
tal clásica del sitio es la siguiente: E. de Sarzec, Découvertes en Chaldée, Paris, Leroux, 1884–1893 # Gaston Cros, Nouvelles fouilles de Tello, Paris, 1910 #  
Abbé Henri de Genouillac Fouilles de Telloh I: Epoques presargoniques, Paris, 1934 #  Abbé Henri de Genouillac, Fouilles de Telloh II: Epoques d'Ur III 
Dynastie et de Larsa,  Paris, 1936 # A. Parrot, Tello: vingt campagnes de fouilles 1877–1933, A. Michel , Paris, 1948. 
534 Amiet, Pierre, Glyptique Susienne: Mémoires de la délégation archéologique en Iran, nº 43, 1, Librairie Orientaliste Paul Geuthner, Paris, 1972, pp. 69-
70. 
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Arriba:  
 
(fig.248) Mapa altimétrico mostrando la situación de Tepe Sarab (Luristán, Irán) con el sitio neolítico de Jarmo en los montes Zagros y el yacimiento anatóli-
co de Çayönü Tepesi. 
Fuente: Broman Morales Vivian Figurines and other clay objects from Sarab and Cayönü Thomas A. Holland, ed. Oriental Institute Communications  no. 25 
The Oriental Institute Of The University Of Chicago, 1990, pg. xvi 
 
Abajo:  
 
(fig.249) Fichas simples (imagen superior) e incisas (imagen inferior) Susa, Irán, fines del cuarto milenio a.C. Département des Antiquités Orientales, Museo 
del Louvre, París, Francia. (http://es.finaly.org/index.php/Dos_precursores_de_la_escritura:_cuentas_simples_y_complejas) 

de Iraq emplean hoy en día guijarros para llevar 
cuenta de las cabezas de sus rebaños, y el ábaco 
constituye aún hoy día el instrumento normal para 
realizar operaciones en muchos mercados de Asia, de 
modo que el arcaico sistema de fichas era, quizá, sólo 
algo más complicado que los artificios posteriores 
introducidos por la cultura535.  
 
El sistema estudiado por D. Schmandt-Besserat pro-
pone unas quince clases principales de fichas, dividi-
das luego en unas doscientas subclases basadas en el 
tamaño, marcas o variación fraccional, como en el 
caso del cuarto, mitad y tres cuartos de esfera. Evi-
dentemente, cada formato específico poseía un signi-
ficado propio; unas pocas parecían representar valores 
numéricos y otras objetos específicos y en particular 
géneros para intercambio y de hecho, varios 
ideogramas que aparecen en las tablillas de Uruk re-
producen, casi exactamente, en dos dimensiones mu-
chas de las fichas aludidas536. Por otra parte se da la 
circunstancia de que las formas de otros ideogramas 
sumerios aún por descifrar parecen reflejar formas de 
otras fichas existentes, de modo que no puede tratarse 
de una mera coincidencia el hecho de que las prime-
ras fichas aparecieran en las primeras fases del perio-
do Neolítico, una época de profundos cambios de la 
civilización en un momento en el cual el modelo de 
subsistencia anterior, basado en la caza y la recolec-
ción, se transformó a través del impacto producido 
por el cultivo de plantas, la domesticación de anima-
les y el desarrollo de la nueva forma de vida agrícola 
sedentaria. Esta economía - aunque indudablemente 
aumentó la producción de alimentos - se habría visto 
acompañada de nuevos problemas y quizá el más 
crucial sería el del almacenamiento y su redistribu-
ción, lo cual requería de artificios contables que ase-
guraran el control del producto, de modo que cierta 
porción de cada cosecha debía ser asignada para la 

                                                 
535 Boyer, Carl B. A History of Mathematics, , Wiley, 1991. pp. 252-253 
536 Los signos arbitrarios de Uruk para los numerales, como una pequeña impresión en forma de cono para el uno, otra circular para el número diez y una 
impresiones en forma de un cono mayor para el 60, tienen su correlato en las fichas en forma de: conos pequeños, esferas y conos grandes. Otros ejemplos 
más de ideogramas que se compadecen con fichas incluyen, bajo el capítulo general de géneros, el símbolo de Uruk para la oveja (un circulo con una cruz en 
su interior), emparejado con fichas en forma de disco con una cruz incisa, y el símbolo de Uruk para una prenda de vestir (un círculo con cuatro líneas para-
lelas en su interior), equiparado a fichas en forma de disco con cuatro líneas paralelas incisas. Otros ejemplos más son los ideogramas para metal y aceite y, 
más claramente, los símbolos pictográficos para el ganado mayor, perros y lo que, evidentemente, son vasijas: cada signo de las tablillas puede ser empare-
jado con una ficha de forma y marcas similares. (Schmandt-Besserat D. How writing came about. University of Texas Press, 1992. pp. 39-42 
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Arriba:  
 
 
(fig.250) Envase con su contenido de cinco esferas de Susa, 
Irán, fines del cuarto milenio a.C. Département des Antiqui-
tés Orientales, Museo del Louvre, París, Francia. 
 
Fuente: 
(http://es.finaly.org/index.php/Dos_precursores_de_la_escri
tura:_cuentas_simples_y_complejas) 

subsistencia y otra porción debía separarse como simiente para la cosecha 
del año venidero, mientras que otra parte también podría ser destinada al  
intercambio: parece posible así que esas cuestiones fueran suficientes 
para estimular el desarrollo de un sistema de registro.  
 
Las fichas simples harían su aparición con el comienzo de la agricultura 
mientras que las fichas complejas aparecieron solamente con la aparición 
de las ciudades. Los primeros depósitos de cuentas simples se han encon-
trado en los restos de aldeas de la Media Luna Fértil fechadas entre 8000 
y 7500 a.C. Esas aldeas, formadas por chozas redondas típicas del 
periodo de transición entre la cultura de cazadores-recolectores y la 
cultura agrícola, vivían del consumo de cereales y no presentan ninguna 
evidencia obvia de domesticación de animales, aunque participaban en 
una red comercial que tenía su oriogen en Anatolia, según lo indica la 
presencia de herramientas de obsidiana. Entre esas aldeas, Tell Aswad I, 
Tell Mureybet III y Cheikh Hassan en Siria eran asentamientos 
totalmente sedentarios y muestran evidencias claras del cultivo de 
cereales537. Las fichas más antiguas que se conocen en la actualidad son 
las procedentes de dos yacimientos del Luristán en la región iraní de los 
Zagros,  Tepe Asiab538 y Tepe Ganj-i-Dareh539 que posiblemente no eran 
más que campamentos semipermanentes de cazadores y recolectores que 
posiblemente estaban ya experimentando un cierto nivel de agricultura 
primordial c. 8500 a.C. aunque continuaban también practicando la caza 
y la recolección de plantas silvestres540. Había cuatro tipos de fichas 
básicos: esferas, discos, conos y cilindros, además de tetraedros, ovoides, 
triángulos, rectángulos, espirales encorvadas y formas animales 
esquemáticas. Los subtipos comprendían medias esferas y medios conos, 
esferas y discos con incisiones y marcas de punzón con representaciones 
de unos veinte símbolos figurativos independientes541. El período Neolí-
tico y el siguiente periodo Calcolítico o Edad del Cobre, se extendieron 
en Asia occidental por espacio de 5.000 años y en todo este lapso de 
tiempo no se encuentran cambios de tipología en las fichas, hecho que 
puede indicar cuán bien se adaptaba a las necesidades de una primitiva 
economía agrícola este sistema de registro. C. 6500 a.C. unos dos mil 
años después del nacimiento de las primeras comunidades agrícolas de 
los Zagros, Tepe Sarab otra aldea situada cerca de Kermanchâh (Irán), 
comenzó a florecer. El inventario de fichas procedentes de las 
excavaciones de Tepe Sarabno presenta aumento alguno en el número de 
tipos principales y sí, en cambio, un aumento en los subtipos de sólo 20 a 
28, entre los cuales figura una pirámide de cuatro lados y un bucráneo es-
tilizado que probablemente representa al ganado mayor542.  

                                                 
537 Sobre Tell Aswad I, c.f. Henri de Contenson "Recherches sur le Néolithique de Syrie (1967-1976)", en Comptes Rendus des Séances de l'année 1978, 
Actas de la Académie des Inscriptions et Belles-Lettres (París, 1979), pg. 821; Jacques Cauvin, Les premiers villages de SyriePalestine du IXème au VIIème 
millénaire avant J.C.: Collection de la Maison de l'Orient Méditerranéen Ancien 4, Série Archéologique 3 , Lyon, Maison de l'Orient, 1978, pg. 74; Robert 
J. Braidwood, Bruce Howe y Charles A. Reed, "The Iranian prehistoric project", en Science133, 1961 y Phillip E.L. Smith, "Garij Dareh Tepe", 
en Paleorient 1, 1974, pp. 207-208. 
538 Young T.C. Jr y Smith P.E.. “Research in the prehistory of central Western Iran.” Science. 1966 Jul 22;153 pp.386-391. 
539 Barbara Ann Kipfer comp. y ed. Encyclopedic Dictionary of Archaeology Springer, 2000, pg. 321 y Smith, Philip E. L “Ganj Dareh Tepe, Iran”  
Paléorient, Vol. 2, nº. 1, 1974 , pp. 207-209 
540 Schmandt-Besserat, D. Before Writing: From counting to cuneiform. University of Texas Press, 1992, pg 157 y ss.  
541 Schmandt-Besserat D. How writing came about. University of Texas Press, 1992. pp 55 y ss.. 
542 Broman Morales Vivian Figurines and other clay objects from Sarab and Cayönü Thomas A. Holland, ed. Oriental Institute Communications  no. 25 
,The Oriental Institute Of The University Of Chicago, 1990 
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Arriba:  
 
(fig.250) Propuesta de reconstrucción de una sarta de cuen-
tas complejas asociadas a una bulla oblonga. Dibujo de 
Ellen Simmons. 
 
 
Fuente: Schmandt-Besserat , Denise, Before Writing: From 
Counting to Cuneiform, Vol. 1,  ed. revisada, University of 
Texas Press, 1992, pg. 109, fig. 53 

Sería quizá durante el período Calcolítico cuando los excedentes agrícolas 
de cada miembro de la comunidad empezaron a sufrir impuestos en espe-
cie, con una supervisión del excedente puesta en manos de individuos que 
serían quizá también servidores de los templos. Si las cosas fueron así, la 
necesidad de llevar las cuentas de las contribuciones individuales no su-
puso una modificación relevante en el sistema de registro y las fichas 
encontradas en cuatro lugares que florecieron entre 5500-4500 a.C. como 
Tell Arpachiyah y Tell as-Sawwan, en Irak, y Chaga Sefid y Jaffarabad, 
en Irán, no reflejan sino desarrollos menores. Aparece ahora un nuevo ti-
po de ficha, la bicónica, y entre algunos de los subtipos unas líneas y pun-
tos pintados de negro han sustituido a las incisiones y marcas de pun-
zón543. En las primeras fases del Bronce Antiguo (c.3500-3100 a.C.) se 
produjeron cambios significativos en el sistema de registro debidos tanto 
al avance económico como al nacimiento de la economía agrícola. Los 
estudios de conjunto de los yacimientos antiguos del Asia occidental in-
dican un drástico aumento de la población de Irak e Irán y los centros ur-
banos con numerosos habitantes comienzan a aparecer cerca de los ante-
riores asentamientos aldeanos. En esta época, aparecería también la espe-
cialización artesana y los comienzos de la producción en masa con la fa-
bricación de bronce para armas y otros objetos que dará nombre a este 
periodo pero, además de esos herreros primordiales surgirían también 
paralelamente otras industrias en un momento en el que la invención de 
la rueda de alfarero permitiría un desarrollo de la cerámica en la cual el 
producto llegaría a distribuirse a grandes distancias. Otra corriente 
similar se hace patente en la manufactura de vasijas pétreas, de forma que 
el desarrollo de una red comercial ampliada se reflejará por ejemplo con 
la presencia en Mesopotamia de materiales tan exóticos como el 
lapislázuli544. El despliegue de una economía urbana enraizada en el 
comercio debió también multiplicar la modificación del sistema 
tradicional de registro, pues junto con la producción deberían anotarse los 
inventarios, fletes o pagos de salarios de manera que los mercaderes 
pudieran guardar constancia de sus transacciones. Así y hacia el último 
siglo del IV milenio a.C., la presión de una compleja contabilidad 
comercial sobre el sistema de fichas se hizo patente tanto en los símbolos 
como en la forma en que se emplearon las fichas545.  
 

                                                 
543 Schmandt-Besserat, D. "An archaic recording system in the Uruk-Jemdet Nasr period", en American Journal of Archaeology 83, 1979, pp. 19-48. 
544 Moorey, Peter Roger. Ancient Mesopotamian Materials and Industries: the Archaeological Evidence. Eisenbrauns, 1999. pp. 86–87.  
545 Seis yacimientos de finales del IV milenio a.C. en Iraq (Uruk, Tello y Fara), en Irán (Susa y Chogha Mish) y en Siria (Tell Habuba Kabira), han legado 
fichas representativas de la gama completa de las formas primitivas. Aparecen además algunas formas nuevas, parabólicas, romboides y en forma de vasijas. 
La proliferación de subtipos se muestra a través de una variedad de marcas incisas sobre las fichas y es en este momento cuando algunas fichas comienzan a 
presentar marcas aplicadas como bolitas o espirales de arcilla añadidas a las propias fichas. Los seis lugares mencionados han proporcionado un total de 660 
fichas c. 3100 a.C.  y de este total el 55% están marcadas con incisiones, la mayoría en forma de surcos realizados en el extremo aguzado de un cálamo si-
tuados en lugar visible y con un claro sentido simétrico. Sobre las fichas redondeadas como esferas, conos, ovoides y cilindros, las incisiones usualmente co-
rren parejas a lo largo del ecuador y se hacen visibles desde cualquier lado. Sobre las fichas planas, como discos, triángulos y rectángulos, las incisiones apa-
recen sólo sobre una cara con motivos de líneas paralelas, cruces y lazos.. Aunque los modelos incisos son los más abundantes, un 4% del total, presentan 
impresiones circulares realizadas con el extremo romo del cálamo (Schmandt-Besserat D. "El primer antecedente de la escritura" Investigación y Ciencia ag. 
1978. nº23.)  
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Arriba:  
 
(fig.251) Tipología de fichas prehistóricas estudiada por Denise Schmandt-
Besserat. 
 
Fuente: Schmandt-Besserat , Denise, Before Writing: From Counting to Cu-
neiform, Vol. 1,  ed. revisada, University of Texas Press, 1992, pg. 123, 
tabla 6. 
 

Algunas de estas fichas con incisiones llevan una sola im-
presión pero otras muestran un grupo de marcas incisas, 
dispuestas bien en una sola fila, bien en dos filas con tres 
impresiones cada una. Por lo que respecta a los cambios en 
la forma resulta significativo que algunas estén perforadas 
abarcando toda la gama de los tipos con objeto de ser en-
hebradas mediante un cordel. De entre las explicaciones que 
cabe imaginar, una es la de que todos estos tipos de fichas y 
sus subtipos no fueran otra cosa que amuletos personales, 
aunque ninguna de las fichas perforadas presente rastro al-
guno de haberse empleado como amuleto, como puede ser el 
pulido o erosión del orificio por el uso. En segundo lugar, 
parece absurdo que todo este complicado repertorio de for-
mas tan difundido haya servido de adorno personal en un 
porcentaje pequeño (el repertorio estudiado por Denise 
Schmandt-Besserat muestra un 30% de fichas perforadas en 
la muestra) y parece preferible la hipótesis de que algunas 
fichas - representativas de una transacción concreta - fueran 
ensartadas juntas a modo de registro546. El enhebramiento 
de fichas sería sólo uno de los cambios en la forma en que 
estos trozos de arcilla fueron empleados a finales del IV 
milenio a.C. aunque un cambio mucho más significativo lo 
constituye la primera aparición, en esta época, de las bullae 
de arcilla, o sobres que sirven como receptáculo de fichas. 
La existencia de una bulla representa un testimonio definido 
del deseo del usuario de concretar una transacción mediante 
un invento para proporcionar una superficie que, según la 
costumbre sumeria, podía ser marcada con los sellos perso-
nales a modo de validación del acto comercial. El hecho de 
que la mayoría de las bullae descubiertas lleven 
impresiones de dos sellos diferentes, apoya esa convicción.  
 
También se ha sugerido que las bullae de Susa podían haber 
servido como conocimientos de embarque, de modo que 
serían enviadas junto al flete con un número de fichas en su 
interior descriptivas del tipo y cantidad de la mercancía 
embarcada. Rompiendo la bulla, el destinatario podía 
verificar la naturaleza del flete; además y la necesidad de 
entregar la bulla intacta evitaría al transportista la tentación 
de fraudes en la mercancía. Esta transferencia sellada 
representa una forma completamente nueva de uso del 
antiguo sistema de registro aunque tenía un serio 
inconveniente: los sellos impresos en el exterior servían 
para dar validez a la transmisión, pero la bulla tenía que 
permanecer intacta, con lo cual no se podía saber el número 
de fichas del interior. El problema se solucionó marcando la 
superficie de forma que, además de las improntas de los 
sellos, la bulla llevaba imágenes de todas las fichas 
incluidas en su interior547. Este medio de registrar en su ex-
terior el contenido no se practicaría sin embargo de forma 
universal, ya que sobre la mayoría de las bullae se hacía la 
impresión con el pulgar o con un cálamo; una impresión 
circular representaba una esfera o un disco y una impresión 
semicircular o triangular representaba un cono etc., de 
manera que estas marcas, en principio, no sustituían el 

                                                 
546 Schmandt-Besserat, D.How Writing Came About, University of Texas Press 1996, pg. 39 ss. 
547 El ejemplo más chocante de esta práctica lo constituye una bulla que resultó contener seis fichas ovoides con surcos. Cada una de las seis fichas había 
sido presionada contra la superficie de la hulla, antes de ser introducida en la misma; aquellas encajan exactamente con las improntas de la superficie de la 
bulla. (Schmandt-Besserat, Denise, "Before numerals", en Visible Language 18, 1984, pp. 48-60.) 
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Arriba:  
 
(fig.252) Tablilla pictográfica de Uruk, Iraq, fines del IV a.C. La 
cuenta del cuadro superior muestra el signo que significa oveja y 
cinco cuñas que representan el numeral abstracto "5". Vordera-
siatisches Museum, Staatliche Museen zu Berlin, Alemania. 
 
Fuente:  
 
Los orígenes de la escritura / editado por Wayne M. Senner. 
1991. pp. 34-46, (http://es.finaly.org/index.php)  

sistema de fichas de contabilidad que contenía el recipiente. Sin 
embargo parece ser que sería esto lo que ocurrió al final y esta 
innovación tomó auge por su propia utilidad; cualquiera podía leer 
qué fichas, y en qué número, contenía una bulla, sin destruir el 
envoltorio y sus improntas. La dualidad del sistema de las cuentas 
se perpetuó en la escritura cuando cada tipo de cuenta dio lugar a 
distintos tipos de signos en la escritura sumeria: las cuentas simples 
fueron sustituidas por marcas impresas, mientras que las cuentas 
complejas fueron suplidas por signos pictográficos grabados con un 
cálamo548. Lo que sucedió después fue inevitable, y la sustitución 
de las propias fichas por su representación habría sido el eslabón 
crucial entre el sistema de registro arcaico y la escritura. Las bullae 
huecas, con sus fichas en el interior, habrían sido reemplazadas por 
unos sólidos objetos de arcilla escritos en forma de tablillas: los 
montones de fichas habrían cedido el paso a los signos 
representativos, es decir que un sistema físico se vería sustituido 
por un sistema simbólico en forma de documentos escritos, y por 
esa razón el perfil convexo de las tablillas más antiguas de Uruk 
puede muy bien ser un rasgo morfológico antiguo y tradicional 
heredado de las bullae esféricas. Lo mismo puede decirse de la 
elección como superficie de un material tan poco idóneo como la 
arcilla, blando y fácilmente emborronable que debe secarse o 
cocerse si se quiere conservar.  
 
Poca duda queda ya sobre la relación entre las formas y las marcas 
de las fichas y las pretendidas formas arbitrarias de muchos de los 
ideogramas de Uruk, y no menos de treinta y tres identificaciones 
existen entre ideogramas y representaciones bidimensionales, 
aunque quizá fueran posibles muchas más. Los primeros ejemplos 
de escritura en Mesopotámica pueden no ser, en consecuencia y en 
opinión de la autora citada, el resultado de la pura invención sino 
más bien una aplicación novedosa de finales del IV milenio a.C. 
de un sistema de registro original de Medio Oriente utilizado desde 
los primeros tiempos neolíticos. Así y sorprendentgemente, la 
aparición de la escritura en Mesopotámica representa un paso 
lógico en la evolución de un sistema de contabilidad, que se 
originaria c. 9000 a.C. y dentro de esa hipótesis, el hecho de que el 
sistema fuera empleado sin modificación relevante alguna ya que 
parece atribuible a la herencia de exigencias sencillas de la 
contabilidad practicada a lo largo de los cinco mil años anteriores. 
Ago que también sorprende es que el conocimiento de la 
geometría y su palicación a la fabricación de piezas preceda a la 
propia escritura: así parece que la creación de universos 
simbólicos manejables tiene como tributo previo el acceso a las 
formas geométricas abstractas como un primer paso anterior y 
necesarioentre el universo de la oralidad y el de la visión física. No 
cabe duda tampoco de que el nacimiento de las ciudades y el 
desarrollo del comercio a gran escala produjeron que el sistema 
alumbrara esta nueva vía y las imágenes de las fichas pronto 
suplantaron a las propias piezas originales: de ese modo la 
evolución de objetos simbólicos hacia los ideogramas condujo a la 
rápida adopción de la escritura en todo el Asia occidental. Parece 
así que el registro numérico de las cosas constituye el paso previo 
de un largo proceso que habría de conducir de la más elemental 
contabilidad basada en objetos simples hasta la posibilidad de 
redactar textos literarios. El camino parte de la creación de signos 
pictográficos que representan objetos, posteriormente conceptos y, 

                                                 
548 Schmandt-Besserat, D. An archaic recording system in the Uruk-Jemdet Nasr period", en American Journal of Archaeology 83, 1979, (pp. 19-48). pg. 
41-48. 
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Arriba:  
 
(fig.253) Impresión de un cilindro-sello casita. (1531-1155 a. 
C.). British Museum inv. 89128. 
 
Fuente: Bonfante,  Larissa,  Leyendo el pasado, trad. J. T. 
Hooker, José Luis Rozas López, Akal, Madrid, 2003, pg. 40, 
fig. 15. 

por último, oraciones, y de ese modo la escritura se fue simplificando 
de forma progresiva, al tiempo que se le otorgaba un valor fonético, 
hasta que quedó configurada una escritura jeroglífica que derivaría 
en la cuneiforme c. 2500 a.C. Algún tiempo después, los acadios 
adoptaron el sistema fijando así definitivamente el soporte habitual 
de las lenguas del Próximo Oriente. Otras comunidades también 
tomaron prestada la escritura, incluso antes de que adquiriera su 
aspecto cuneiforme, como ocurrió con los egipcios y los elamitas, 
que elaboraron sus propios sistemas independientes.  
 
Al oeste, Ebla adoptaría también el código cuneiforme para 
representar su lengua con anterioridad a 2400 a.C. y en Anatolia se 
introdujo probablemente por la influencia de comerciantes asirios c. 
1850 a.C. de modo que el sistema fue empleado por casi todos los 
pueblos del Próximo Oriente549. En cualquier caso, esta adaptación a 
sistemas lingüísticos de enorme disparidad constituiría una ingente 
actividad intelectual por parte de los escribas, aunque también se 
siguieron empleando otros sistemas de escritura anteriores, como 
ocurre en el caso del sistema jeroglífico hitita, aunque la mayor parte 
de los textos de esa lengua se presenten en cuneiforme.  Sin embargo 
la modificación trascendente más novedosa fue inventada en un 
momento indeterminado con posterioridad al año 1400 a.C. y se 
conoce sobre todo en Ugarit. Se trata, como es sabido, de la escritura 
alfabética que supone en su mayor innovación la representación 
individualizada de cada sonido, con lo que se simplifica el 
aprendizaje, al tiempo que se aumenta infinitamente la 
representación de la lengua, al igual que sucede con el teclado de un 
piano moderno. La importancia del fenómeno se pone de manifiesto 
cuando se advierte su éxito cultural y dentro de ese panorama, el 
sistema jeroglífico egipcio representa una modalidad de escritura con 
un desarrollo autónomo. Algunos investigadores sostienen que el 
método elemental utilizado expresa en un signo no sólo el objeto real 
que representa, sino también otras palabras o parte de ellas que 
tienen un sonido parecido, al igual que el uso de los determinativos - 
como signos generales que indican el correcto sentido del texto - 
pudieron ser préstamos de la lengua de Sumer a Egipto550. En 
cualquier caso, se sabe que de los aproximadamente seiscientos 
signos del jeroglífico egipcio, unos son fonogramas (que indican 
gráficamente la pronunciación, como sílabas o palabras) y otros son 
auxiliares que sirven para señalar el campo semántico. Las vocales 
no se representan en las lenguas antiguas, lo cual dificulta en 
ocasiones la comprensión de los textos, e impide su pronunciación 
exacta, lo que explica esa necesidad de signos auxiliares. El 
jeroglífico se mantuvo en Egipto aproximadamente desde los finales 
del cuarto milenio hasta el siglo IV d.C. con dos variantes cursivas 
utilizadas con tinta sobre papiro: una escritura llamada hierática y 
otra tardía para documentos laicos, denominada demótica. Por otra 
parte, la presencia griega, tras la conquista de Alejandro Magno, 
provocará una forma híbrida de la lengua, que en la escritura da lugar 
a una nueva variante conocida como copto, en la cual la lengua 
adopta una forma de egipcio evolucionado que utiliza el alfabeto 
griego y es la norma habitual para la pronunciación del jeroglífico en 
la actualidad551. 

                                                 
549 Larissa,  Leyendo el pasado, trad. J. T. Hooker, José Luis Rozas López, Akal, Madrid, 2003, pg. 52 ss.. 
550 Bonfante,  Larissa,  Leyendo el pasado, trad. J. T. Hooker, José Luis Rozas López, Akal, Madrid, 2003, pg. 8 
551 Seg. testimonio oral de la secretaria de la Asociación española de Egiptología. Paseo de la Habana 17, Madrid, 28036 
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Arriba: 
 
(fig.254) Vista de uno de los tell de Eridu con el templo de 
Enki, sur de Mesopotamia, 2011. 
Fuente: http://mikemcclaughry.wordpress.com/2012/ 
 
Abajo:  
 
(fig.255) La excavación ralizada por un equipo de la Univ. de 
Cracovia (Polonia) en el área central de Nimrud en 1976 
Fuente: http://www.learningsites.com/CPalace_Nimrud/ 
 

La ciudad en Mesopotamia. 
 
La aparición de las primeras ciudades en durante el cuarto y tercer mi-
lenio en el Cercano Oriente es una de las cuestiones principales que han 
fascinado a los asiriólogos en la primera mitad del siglo XX. Sin 
embargo, el estudio de las razones y los modos de producción del 
fenómeno urbano fue lento, ya que resultaba difícil fijar un punto de 
evolución a partir de la transformación de un modo de vida aldeano, 
con una economía y organización social específica, a los de un sistema 
urbano complejo que modificaría de manera significativa las relaciones 
entre los hombres.  En efecto, esa transición - si es que existió - debió 
llevarse a cabo de manera muy gradual y a un ritmo que los escasos 
descubrimientos arqueológicos existentes aún hoy en día no permiten 
establecer con precisión. En realidad, no se puede hablar de ciudad 
cuando la ciudad propiamente dicha aparece con unas características 
tales que resulte posible reconocerla como tal552.  
 
Sin embargo, las ciudades parcialmente reconocidas por la arqueología 
son, evidentemente, ciudades nuevas que presentan todas las caracterís-
ticas de una voluntad común para habitarla aunque quede en el aire la 
pregunta de si eso se produce a través de una organización racional del 
espacio producida a través de una planificación voluntaria como razón 
de ser de la propia ciudad: deberían definirse en consecuencia los as-
pectos que separan la ciudad de la aldea o el poblado y de ese modo 
podrán verse quizá como asuntos opuestos y también ver que es lo que 
los une y los separa553. La aparición de la ciudad antigua se produce 
mediante una conjunción compleja en la que se manifiestan, en primer 
témino, los elementos naturales definidos por la geografía; en segundo 
lugar, también los elementos materiales que son los que la arqueología 
proporciona y, dentro de ellos, lo que proviene del testimonio del hom-
bre en cuanto a su cultura, que deben analizarse tanto en lo material 
como en lo ideológico. Parece que la formulación inicial de los prime-
ros núcleos solamente proporciona dentro de la arquitectura  un tipo 
básico de material analizable que corresponde a la vivienda y al 
mobiliario, con rastos que indican los testimonios de un hombre 
cazador-recolector que luego y de manera progresiva se incorpora a la 
agricultura. De ese modo, existen estructuras espaciales en el poblado, 
al igual que existen en la ciudad, aunque la existencia de estructuras 
arquitectónicas similares en ambos casos no debe llevar a la confusión 
entre el concepto que preside uno y otra554. El problema que se plantea 
en los tiempos antiguos es saber cuando se está en presencia de una 
ciudad y no de un simple poblamiento: el primer paso que se ha pro-
puesto en esta dirección es la aplicación de criterios morfológicos 
como puedan ser el tamaño del asentamiento o la presencia de una 
muralla. Sin embargo, estos criterios no son satisfactorios por entero, y 
sirva el ejemplo de muchas ciudades egipcias antiguas que carecen de 
murallas555, mientras que poblados como Tell es-Sawwan tienen una 
cerca murada556.  
 

                                                 
552 Grant Schindler (Georgia Institute of Technology) , Matthew Brown y Richard Szeliski (Microsoft Research, Redmond, WA) City-Scale Location Rec-
ognition en: http://www.cc.gatech.edu/~phlosoft/files/schindler07cvpr2.pdf, consulta: abril 2013 
553 Wagner, Carlos G. Historia del Cercano Oriente, Vol. 59 Serie Manuales universitarios, Universidad de Salamanca, 1999, pg.55 ss. 
554   Postgate J. N. Early Mesopotamia: Society and Economy at the Dawn of History. 1994,  pgs. 7 y 18 
555 Espinel, Andrés Diego Ciudades y urbanismo en el Egipto antiguo en Studia historica, Historia antigua 20, 2002, Ediciones Universidad de Salamanca, 
pg.37 
556 Breniquet C. “Tell es-Sawwan. Réalités et problems” Iraq 53, 1991, pp. 75-90. 
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Arriba:  
 
(fig.256) Reconstrucción de una vivienda de una 
aldea de la cultura de Hassuna. 
Fuente: Ninawa, Hassuna (Iraq) Paul Young 
ARCH 600: History of Ancient and Medieval 
Architecture, The Ohio State University, Col-
lege of Engineering, Knowlton School of Archi-
tecture.https://ksamedia.osu.edu/ 
 
 
Abajo:  
 
(fig.257) Vista aérea del tell de la antigua ciudad 
de Nimrud (Nemrod) sobre el Tigris, cerca de 
30 km al sur de Mosul  (Iraq) de origen prehistó-
rico y que estuvo activa como ciudad entre 
c.1260-612 a.C. 
 Fuente: 
http://www.cemml.colostate.edu/cultural/09476/
iraq05-053.html 
 

Por otra parte, las ciudades pueden ser muy pequeñas, como ocurre con las is-
raelitas de la Edad del Hierro557, mientras que existen poblados que pueden tener 
dimensiones considerables. Se ve así que los criterios para distinguir una ciudad de 
un pueblo distan mucho de ser exclusivamente morfológicos y si un poblado se 
distingue en primer lugar por el carácter repetitivo del  hábitat también lo hace por 
situar en su interior actividades económicas uniformes, de manera que todos los 
miembros de la comunidad puedan, por ejemplo, estar involucrados en la 
agricultura mientras que las otras actividades adoptan un papel secundario sin dar 
lugar a la especialización. Igualmente, el espacio afectado por el núcleo central se 
limita a la acción humana, fundamentalmente agrícola, en los campos que rodean 
al poblado, mientras que la ciudad adopta una diversidad notable de formas 
arquitectónicas que responden a la actividad económica diversa que contiene558. 
En la ciudad antigua coexistirán, además de la agricultura que ocupa una parte de 
las ocupaciones de la población, otra serie de actividades especializadas como 
alfarería, tejidos, metalurgia, actividades militares y otras, y en esto las ciudades 
modernas se parecen a las antiguas, evidentemente salvando el hecho agrícola, 
normalmente alejado. Pero no solo es el campo productivo el que se manifiesta 
sino que existen individuos función se enmarca en otra clase de actividades muy 
distintas, como es el caso de los sacerdotes, escribas o comerciantes. Por esa 
razón, la ciudad tendrá una influencia mucho más amplia sobre el espacio circun-
dante que el poblado, y de hecho también incorporará a una serie de comunidades 
rurales en su territorio generando una gran red de intercambios que era modesta en 
el caso de poblados y aldeas, pero que ahora aumenta y se extiende por cientos de 
kilómetros. De ese modo, surge la duda de cómo poder distinguir si una 
arquitectura pertenece ya a una ciudad o si se trata de una ciudad situación inter-
media entre los estadios de aldea y urbe.  
 
Para ello, y siguiendo el orden anterior, parece que la primera herramienta a 
utilizar es la tipología, en la cual la aldea o el poblado se reconocerán por el 
carácter repetitivo de una fórmula de hábitat con ausencia de diferenciación entre 
las unidades: las actividades económicas son idénticas y aparecen yuxtapuestas, y 
el uso del espacio se limita a las actividades que se realizan en el campo que rodea 
el poblado. A diferencia de lo anterior, la ciudad ofrece una variedad de formas ar-
quitectónicas organizadas según un modelo jerárquico que alumbra y pone de 
manifiesto una estructura interna de su espacio, precisamente el que a menudo 
refleja una separación de actividades y funciones en las cuales, junto a la 
agricultura inicial que incluía actividades complementarias como artesanía, un 
comercio embrionario y la propia defensa, se constata la existencia de individuos 
especializados. La transformación más notable en el proceso es que el papel de la 
ciudad en el territorio ha cambiado completamente de proporción: no se trata ya de 
un lugar pequeño que se extiende alrededor de un centro construido, sino de la 
propia incorporación de una serie de comunidades aldeanas más o menos depen-
dientes dirigidas desde el centro urbano y también por otra parte, de la aparición 
de una red de intercambios lejana. Así, y dentro de la transición que conduce de la 
comunidad aldeana a la comunidad urbana se formulará todo un repertorio e 
situaciones intermedias, con la aparición de un material diferente que marca el 
ritmo de esa evolución desde su inicio. Quizá todo lo expuesto no explique 
suficientemente la razón por la cual, en algún momento en el curso del IV milenio 
a.C. una sociedad que anteriormente vivía un modo de vida aldeano conoció esa 
revolución urbana que carecía de precedente alguno.  
 

                                                 
557 Lipiński. Edward, “On the Skirts of Canaan in the Iron Age: Historical and Topographical Researches” Vol. 153 de Orientalia Lovaniensia Analecta, 
Peeters Publishers, 2006, pg. 368 
558 Van De Mieroop Marc . The Ancient Mesopotamian City Oxford University Press, 1997, pg. 7 y ss. 
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Arriba:  
 
(fig.258) El arqueólogo y prehistoriador marxista Vere Gordon Childe (1892-1957)  en una fotografía c.1930. 
 
 Durante todo el siglo XX, el marxismo fue adoptado como doctrina por un gran número de académicos e investigadores de gran inteligencia dentro de distin-
tas disciplinas: el desarrollo teórico de la arqueología marxista fue abordado por primera vez en la Unión Soviética en 1929, cuando un joven arqueólogo lla-
mado Vladislav I. Ravdonikas (1894-1976) publicó un informe titulado "Para una historia de la cultura material soviética" en donde se criticaba la disciplina 
misma de la arqueología de la época  por ser inherentemente burguesa y consecuentemente antisocialista, y por esa razón, como parte de las reformas acadé-
micas instadas bajo  Stalin en la Unión Soviética, se puso un gran énfasis en la adopción de la arqueología marxista en todo el país (Trigger, Bruce G. . A His-
tory of Archaeological Thought (2ª ed.). New York: Cambridge University Press. 2007, pp. 326-340) una metodología que fue adoptada de forma entusiasta 
por otros arqueólogos occidentales, principalmente por el australiano V. Gordon Childe – profundo admirador de Stalin - que utilizaría la teoría marxista en 
sus interpretaciones de la evolución histórica de la sociedad (Green, Sally  A Biography of V. Gordon Childe. Moonraker Press, Bradford-on-Avon, Wiltshire, 
1981, pg. 79.) 
 
Fuente: Fotografía  tomada por Andrew Swan Watson, The National Library of Australia (http://nla.gov.au/nla.pic-an23815428) 
  
 
 
 

De acuerdo con las consideraciones expuestas al inicio, debe tenerse también 
en cuenta que no existen ciudades en época neolítica: ni Israel ni Çatal Höyük 
en Anatolia son realmente ciudades pese a su tamaño, al no conocer los 
fenómenos diversos y complejos que las ciudades albergan y definen. El gran 
problema de la investigación arqueológica es que la propia realidad no refleja 
directamente asi nunca en el lugar los pormenores del proceso, y las evidencias 
muestran grandes poblamientos de la época final del período Obeid, y 
posteriormente - y sin que exista solución aparente de continuidad - estructuras 
que ya tienen todas las características de una ciudad559. Parece que la 
espectacular revolución urbana en Mesopotamia iniciada en el cuarto milenio 
a.C. fue no sólo el resultado de una repentina prosperidad agrícola, sino que 
más bien se sustentó en el desarrollo del comercio en una sociedad con una 
economía diversificada y especializada, de manera que este fenómeno se 
considera justamente como uno de los hitos en la historia de la Humanidad. De 
ese modo, en el sur del territorio ocupado por el actual Iraq, unas comunidades 
rurales especialmente dinámicas inventararían en unos cientos de años una 
civilización urbana, inventando también a la vez no sólo un nuevo estilo de 
vida, sino también una nueva forma de ver el mundo. Esta revolución urbana, 
como la definiría Vere Gordon Childe (1892-1957) ya en los años 50 del siglo 
XX560, está estrechamente asociada en la literatura arqueológica con el yaci-
miento de Warka, el antiguo Uruk, que dio su nombre a la vez un período y una 
cultura desarrollada entre 4300 y 3100 a.C.561.  Uruk sería así el centro de una 
vasta red de contactos e intercambios cuyo devenir estará estrechamente 
vinculado a los cambios que conoce el mudo mesopotámico, de forma que la 

investigación sobre el nacimiento de las ciudades, siempre confiada al estudio de 
algunos emplazamientos de gran tamaño como el citado y situados sobre todo en 
Iraq, expresa el alcance de las relaciones desarrolladas por los sumerios con sus 
vecinos desde el fin de una época prehistórica que carece de documentos escri-
tos562. Pero en ese mismo cuarto milenio también se fundaron colonias en Siria, 
de forma que Sumer ejercería aparentemente una influencia cultural decisiva que 
llegó desde el valle del Nilo hasta la meseta iraní. Después - ya en el tercer mi-
lenio, c. 2550 - Siria conocería una urbanización a la que a veces se denomina 
"segunda revolución urbana" para diferenciar este desarrollo posterior que tam-
bién recibe influencias de Sumer563. 

 

                                                 
559 Balter, Michael “The First Cities, Why Settle Down? The Mystery of Communities” Science 20 Vol. 282 no. 5393, Nov. 1998:  pg. 1442  
560 Childe, V. Gordon  “The Urban Revolution”. Town Planning Review 21, 1950, pp. 3-17: también , Smith, Michael E. “V. Gordon Childe and the Urban 
Revolution: An Historical Perspective on a Revolution in Urban Studies”. Town Planning Review 80, 2009, pp.3-29. 
561 El emplazamiento se situaba al Este del curso actual del Éufrates, en un antiguo canal – hoy seco – a 250 km al sur de Baghdad y a unos 30 km al Este de 
la moderna As-Samawah (Liverani, Mario; Zainab Bahrani y Marc Van de Mieroop (2006). Uruk: The First City.  Equinox Publishing. London, 2006, pg. 
97. ) 
562 Rothman, Mitchell S.. Uruk, Mesopotamia & Its Neighbors. Santa Fe: School of American Research Press.2001, pg. 556. 
563 Schwartz, Glenn M. y Akkermans, Peter M. M. G. The archaeology of Syria: from complex hunter-gatherers to early urban societies (c. 16,000-300 BC) 
ambridge University Press, Cambridge, 2003, pg 232 y ss. 
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Arriba:  
 
(fig.259) Reconstrucción de la planta de Uruk en el momento de su mayor 
expansión, con un área de 5,5 km2 y una muralla de 9 km. que recorría el 
perímetro. El análisis muestra un análisis teórico de una estructura policén-
trica de barrios con un radio de 400 m. equivalente a un recorrido de 5 minu-
tos desde cada centro al extremo.  
  
Fuente: imagen derivada de Lamassu Design (Gurdjieff) 2009; 
http://en.wikipedia.org/ 

El desarrollo de esta red de relaciones entre las antiguas 
ciudades-estado sumerias es lo que quizá mejor defina el 
nacimiento de la ciudad en sí misma, no instrumentada 
únicamente por una presencia de edificios monumentales, 
grandes murallas o una gran concentración de población, 
sino por una interactividad que nutre y produce una 
definición arquitectónica completa. Así, Uruk, la patria del 
legendario rey Gilgamesh - que se correspondería c. 2600 
a.C. con un personaje auténtico que sería el quinto príncipe 
de Uruk 564- era, ya quinientos años antes de esa fecha, un 
importante centro que ocupaba un sorprendente tamaño de 
cerca de 250 Ha, algo que aproximadamente se corresponde 
con  el tamaño de la Atenas de Pericles565. La ciudad 
presentaba un centro monumental con dos áreas definidas: 
al sur se situaba el barrio antiguo de la diosa Eanna, 
mientras que en el oeste se destaca otra zona, representada 
por el famoso zigurat del dios sumerio Anu566: esta zona 
oficial estaba dotada de lugares de recepción, que fueron 
revelando sus archivos en distintos niveles hasta llegar a a 
un total de unas cinco mil tablillas que registran fundamen-
talmente las operaciones administrativas del sector dentro 
de las distintas épocas567. Pero lo que fundamentalmente 
convierte a Uruk  en una ciudad no es su enorme tamaño, 
sino la presencia de una jerarquía en su arquitectura tanto 
como la concentración de escribas en lugares específicos 
dedicados a actividades políticas o religiosas como 
especialistas administrativos de nuevo cuño que utilizarán 
para sus referencias una escritura primitiva - denominada 
proto-cuneiforme - de cerca de dos mil caracteres568. Así 
pues, la ciudad combina su definición mediante una 
arquitectura propia, pero también de una jerarquía de usos 
asociados a la estructura de poder que está en 
correspondencia con la propia estructura urbana y que se 
refleja en una serie de documentos específicos de tipo 
contable. De hecho, esta antigua y doble invención ha 
producido que la literatura arqueológica – especialmente 
durante los últimos 20 años - se haya entregado con pasión 
a la génesis del nacimiento de las ciudades 569; al principio 
en el sur de Mesopotamia, en Sumer y Susa, después y de 
forma tímida y progresiva, en la Mesopotamia central, pero 
lo cierto es Uruk sería el prototipo que formó un centro 
activo asociando una amplia red de aldeas y pequeños 
pueblos situados a lo largo de los canales secundarios del 
Tigris y el Éufrates570.  

                                                 
564 Bottéro, Jean La Epopeya de Gilgamesh: El gran hombre que no quería morir. Ed. Akal, Madrid, 1998. pg.32 
565 Nissen, Hans Jörg Archaische Verwaltungstexte aus Uruk. Die Heidelberger Sammlung (mit Robert K. Englund), Mann, Berlin 2001 (Archaische Texte 
aus Uruk, Bd. 7/Ausgrabungen der Deutschen Forschungsgemeinschaft in Uruk-Warka, Bd. 17) 
566 La tipología de "zigurat", una construcción en forma de pirámide escalonada y chata, es un edificio mesopotámico de carácter sagrado en el que se han 
inspirado las distintas iconografías de la Torre de Babel a lo largo de la historia. Kostof, Spiro A history of architecture : settings and rituals. New York: Ox-
ford University Press., 1995. pg. 792. 
567 Los arqueólogos alemanes que han investigado Uruk descubrieron estas tablillas en zonas superpuestas de diferentes emplazamiento desde el inicio de 
las excavaciones en 1928 hasta 1976 formando el material básico de una investigación a largo plazo dedicada al desciframiento y publicación de este mate-
rial. (http://cdli.ox.ac.uk/wiki/doku.php?id=the_late_uruk_period,) consulta abril 2013 
568 Civil, M., "The Sumerian Writing System: Some Problems," Or 42, 1973 pp. 21-34  
569 Dentro de una panoplia excesivamente amplia para una cita cabría destacar, entre otros: Moses I. Finley, «La Cité antique. De Fustel de Coulanges à 
Max Weber et au-delà » en Mythe, Mémoire, Histoire, París, Flammarion, 1981, pp.89-120.Bairoch P., De Jéricho à Mexico : Villes et économie dans l'his-
toire, Gallimard, Paris, 1985 ; Beaujeu-Garnier J., Géographie urbaine, Armand Colin, Paris, 1980 ; rééd. 1987 ; Blanquart Paul, Une histoire de la ville - 
Pour repenser la société La Découverte/poche, Paris, 1998 ; Marchal H., Stébé J.-M., La Ville. Territoires, logiques, défis, Ellipses, coll. « Transversale Dé-
bats », Paris, 2008 ; Mogens Herman Hansen (ed.), “A comparative study of six city-state cultures : an investigation”, Det Kongelige Danske Videnskaber-
nes Selskab, Historisk-filosofiske skrifter, 27, 2002.  
570 Adams, R y Nissen, H., The Uruk Countryside: The Natural Setting of Urban Societies, Chicago, 1972.  
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Arriba: 
 
(fig.260) Paisaje contemporáneo del río Éufrates, a su paso por la llanura 
iraquí. 
Fuente: Antonio Boix Pons, 2012, Blog de Ciencias Sociales: Geografía, 
Historia, Política, Economía, Sociología, Pedagogía. 
(http://iessonferrerdgh1e07.blogspot.com.es/) 
  
Abajo: 
 
(fig.261) Reconstrucción de la ciudad de Ur (Mesopotamia) 
Fuente: Reconstrucción virtual de la Ciudad de Ur. Reconstrucción 3D: 
Luis Amorós & Miguel Orellana (404 Arquitectos, Barcelona & Vancou-
ver). Antes del diluvio. Mesopotamia 3500-2100 a.C Exposición en 
CaixaForum Barcelona del 30 de noviembre de 2012 al 24 de febrero de 
2013 (http://elfeniciodigital.wordpress.com/2012/) 
 
 
 
 
 

El desarrollo de un centro tan grande se basaba en los recursos 
agrícolas de las aldeas situadas aguas arriba de la ciudad y el 
grano llegaba hasta el centro por vía fluvial, de manera que 
fue esa densa red de canales que constituiría durante el cuarto 
milenio un conjunto único y sorprendente lo que realmente 
mantuvo activo a Sumer571: lo que los textos antiguos cunei-
formes denominan precisamente el país vivo 572está constituí-
do por tierras alimentadas por el agua de los canales con de-
sarrrollos  aún hoy visibles mediante imágenes de satélite en 
zonas que ya se han convertido en un árido desierto y que 
hacen que escribir sobre el particular parezca una tarea de 
ciencia-ficción. Sin embargo, esos canales permitieron tanto el 
riego como el transporte de alimentos - básicamente cereales - 
que se acumulaban en los graneros urbanos, de modo que en la 
propia ciudad se procedería a la redistribución en forma de ra-
ciones, tanto a los artesanos como al personal especializado en 
las distintas unidades de producción generando así el prototipo 
de urbanidad que luego se extendería por el mundo antiguo573.  
 
La revolución urbana se basó en la aparición tanto de la espe-
cialización como en la de figuras sociales diferenciadas, pero 
ese desarrollo del artesanado sería el resultado de un largo 
proceso que había comenzado hacia el VI milenio a.C. en Me-
sopotamia574. De hecho, la cerámica prehistórica se presenta 
decorada generalmente con intrincados y a veces bellísimos 
diseños realizados a mano dentro de un entorno doméstico pe-
ro, a partir de 4500 a.C. aparecen cambios importantes con un 
desarrollo estandarizado y ciertas simplificaciones evidentes 
en la decoración dentro de un proceso que culminará poste-
riormente con una fabricación estandarizada realizada median-
te el uso de la rueda de alfarero. Toda la cadena operativa de 
producción de cerámica parece así adaptarse a las nuevas ne-
cesidades y apunta a que la necesidad de distribución de ra-
ciones de alimentos requirió una producción masiva de cuen-
cos y escudillas modeladas sin detalle que representan hasta 
un 60% del total de la cerámica descubierta en algunos yaci-
mientos575. Estos objetos - modelados o ya torneados - se co-
cían en centros artesanales en los que se concentraban talleres 
y hornos, y las diversas formas de cerámica - al igual que las 
listas de cerámica encontradas en las tablillas cuneiformes - 
muestran el desarrollo de toda una serie de nuevos sectores 
económicos, como puede ser la explotación y procesamiento 
de productos lácteos o la producción de cerveza y vino como 
señales de una revolución agroalimentaria tan importante por 
su amplitud como la propia revolución neolítica definida por 
Gordon Childe576.  
 

                                                 
571 lgaze, G., "The Uruk Expansion: Cross-Cultural Exchange in Early Mesopotamian Civilization," Current Anthropology 30 , 1989, pp. 571-608  
572 Benito, C., "Enki and Ninmah" y "Enki and the World Order" (UPenn dissertation, Philadelphia,1969, University Microfilms International, Ann Arbor 
1977)  
573 Dunham, Sally. "Ancient Near Eastern architecture". en Daniel Snell. A Companion to the Ancient Near East.: Blackwell. Oxford 2005, pp. 266–280. 
574 Matthews, Donald.  “Artisans and Artists in Ancient Western Asia” Civilizations of the Ancient Near East, eds.J. Sasson et al, New York,1995. pp. 455-
468.  
575 Falconer, Steven E.“Rethinking Ceramic Degeneration: An Ancient Mesopotamian Case Study” University of Arizona, Department of Anthropology, 
Atlatl, 1981 pp. 54-71 
576 Tannahill, R. Food in History, Three Rivers: New York, 1988, pg. 47; también, Flannery, Kent V.  “The ecology of early food production in Mesopota-
mia”. Science 147, 1965. pp. 1247-1256.  
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Arriba:  
 
(fig.262) Paisaje de Chat el-Arab, en las cercanías de Basora, unos 200 km aguas abajo sobre la antigua posición de Uruk, que debió poseer un paisaje pareci-
do en la Antigüedad, aunque hoy sea un territorio desértico e inhóspito.  
Fuente: aziz1005, 2004, http://commons.wikimedia.org/ 
 
Abajo:  
 
(figs.263 y 264) Vista aérea y panorámica del tell de Uruk en su estado actual (2004) 
 Fuente:British Museum Iraq project, 2004, http://www.britishmuseum.org/ 
 

Esta nueva revolución agrícola afectará no solo a productos procedentes 
de cultivos de regadío, sino también al ganado: las impresiones de los 
sellos muestran escenas de artesanía de principios del IV milenio que 
incluyen escenas de la producción textil, que hasta ese momento estaba 
basada en el lino de regadío pero que ahora se está desplazando hacia la 
transformación de la lana proporcionada por los grandes rebaños de las 
zonas pantanosas de Sumer o de las llanuras de la Alta Mesopotamia. Al 
final del tercer milenio, se estima que Sumer podría tener una cabaña de 
algo más de medio millón de ovejas577, y que ciudades como Ur o Ngirsu 
empleaban entre quince y veinte mil mujeres en la propia producción 
textil578. Es comprensible, en consecuencia, que durante mucho tiempo 
se haya vinculado el crecimiento urbano al propio crecimiento 
económico que la población fundamentalmente agrícola de Sumer hacían 
posible con su trabajo y parece ser esta la única causa del nacimiento de 
las ciudades, y los especialistas presentan múltiples factores para explicar 
este fenómeno, entre ellos el nuevo desarrollo de la agricultura de 
regadío, la cual exigiría una mayor coordinación del trabajo enmarcada 
en instituciones cada vez más coercitivas definidas por el llamado 
despotismo oriental 579.  
 
Sin embargo, los hallazgos arqueológicos demuestran que el desarrollo 
del sistema de riego en la zona de Sumer no requeriría en su origen de 
grandes obras de desarrollo hidráulico debido a las características topo-
gráficas del terreno aluvial, de modo que aquellos canales existentes en 
los milenios cuarto y tercero permitían aplicar un riego eficaz con relati-
vamente poco trabajo580.  Esta situación se perfeccionaría seguramente en 
épocas posteriores hasta que el sistema fluvial completo fuera controlado 
por el propio Estado, a finales del tercer milenio, aunque ese es un desa-
rrollo muy tardío si se compara con la extensión del período581. De igual 
modo, en el momento de aparición de las primeras ciudades, las condi-
ciones ambientales parece ser que jugaron un papel decisivo, aunque dis-
cutido en su desarrollo: instaladas en los brazos del curso combinado del 
Tigris y Éufrates, las ciudades sumerias explotan - a través de un esfuerzo 
humano limitado - los recursos de un nicho ecológico excepcionalmente 
rico con un gran delta que ofrece abundante pesca, cañaverales y agua 
dulce en abundancia. Debe tenerse en cuenta además que, en ese momen-
to, la costa del Golfo Pérsico se encontraba 200 km. tierra adentro con re-
lación al perfil actual de la costa, de modo que las ciudades sumerias his-
tóricas del extremo sureste de Mesopotamia se situaban sobre lagunas, al 
igual que ocurriría después en algunas las ciudades mesoamericanas582.  

                                                 
577 McIntosh, Jane , Ancient Mesopotamia, ABC-CLIO, 2005, pg 55 y ss. 
578 Lassen, A. W. «Tools, Procedures and Professions: A review of the Akkadian Textile Terminology», en C. Michel y M.-L. Nosch (eds.), Textile Termi-
nologies in the Ancient Near East and Mediterranean from the Third to the First Millennia BC, Ancient Textile Series, 8, Oxbow Books in association with 
the Centre for Textile Research, Oxford, 2010, pp. 272-282. 
579 Pfoh, Emanuel “Revisitando el mito del despotismo oriental: Por una antropología política crítica de Medio Oriente” Fundación Centro de Estudios del 
Medio Oriente Contemporáneo-CEMOCANMO: África del Norte y Medio Oriente Vol. 2, No. 2-3, Otoño 2013, pp. 108-127 
580 Rodda, J. C. y Ubertini, Lucio. The Basis of Civilization - Water Science? . International Association of Hydrological Sciences Press 2004, pg 161. 
581 Algaze, Guillermo  "The Uruk World System: The Dynamics of Expansion of Early Mesopotamian Civilization", 2ª ed. University of Chicago Press, 
2005. 
582 Richard W. Bulliet, Pamela Crossley, Daniel R. Headrick, Steven Hirsch y Lyman Johnson, The Earth and Its Peoples: A Global History: to 1550, Cen-
gage Learning, 2008, pg.292 
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Arriba:  
 
(fig.265) Areas de expansión del periodo de Uruk (c.4000-3200 a.C.) y de Jemdet Nasr (c.3300-3000 a.C.) con la situación aproximada de la costa antigua del 
Golfo Pérsico.  
Fuente: elabaoración propia sobre imagen de http://www.lahistoriaconmapas.com/ 
  
Abajo: 
 
(fig.266) Emplazamientos de las ciudades de Sumer, Elam y Akkad. seg. P.L. Kessler, 2008 
Fuente: http://www.lahistoriaconmapas.com/ 29-03-2012 
 
 

Los estudios paleoclimáticos parecen indicar, ade-
más, que el régimen de lluvias monzónicas hoy  
desplazado hacia el este de Asia, afectó hasta 
c.3500 a.C. al país de Sumer. Sin embargo, y a par-
tir de ese momento las condiciones climáticas 
cambiarían, pasando a la extrema aridez que se ob-
serva en la actualidad, de modo que no se descarta 
que esos cambios climáticos desastrosos requirieran 
un aumento de la población agrícola para corregir la 
situación sobrevenida, ya que la desecación 
consiguiente también llegaría a amplias zonas que 
habrían sido puestas en regadío anteriormente583. 
Cualquiera que sea el papel desempeñado en este 
proceso por la llegada de nuevas poblaciones, el 
nacimiento de las ciudades y el crecimiento de la 
población se relaciona con la existencia de organi-
zaciones colectivas rurales que habrían evolucio-
nado en el sur de Mesopotamia durante cientos de 
años, a partir de 4300 a.C. mediante una organiza-
ción social adaptada a las necesidades de la agri-
cultura de regadío, con algunos linajes potentes es-
tructurados durante el quinto milenio y que poste-
riormente se constituirían en jefaturas584.  
 
Siempre se ha discutido el papel de la religión 
dentro de este marco global, al igual que la 
aparición de esos magníficos edificios 
monumentales se ha interpretado de diversas 
maneras, bien como templo, lugar de reunión, o 
residencia de los jefes de los clanes que también 
podrían apoyar su poder mediante una religión 
institucionalizada585. La zona sur de Mesopotamia 
fue, en todo caso, un lugar en el cual el espacio era 
limitado, razón por la cual el crecimiento de la po-
blación ligado a las cosechas generaría problemas 
considerables. Por este motivo, resulta probable 
que se produjeran movimientos puntuales de colo-
nización hacia otras zonas, tal y como ocurrió en 
Grecia posteriormente586. 
 

                                                 
583 Gibbons, Ann . "How the Akkadian Empire Was Hung Out to Dry". Science 261 (5124) 1993, pg. 985; de Menocal, Peter B. "Cultural Responses to 
Climate Change During the Late Holocene". Science 292 (5517) 2001 pp. 667–673. 
584 Handbook to Life in Ancient Mesopotamia, Facts on File library of world history, Bertman, Stephen, Infobase Publishing, 2003 pg. 302 
585 Bottéro, Jean. Religion in Ancient Mesopotamia. University of Chicago Press, Chicago, 2001. pp. 21-22. 
586 Bryant, Joseph M. Moral Codes and Social Structure in Ancient Greece: A Sociology of Greek Ethics from Homer to the Epicureans and Stoics, the 
Suny Series in the Sociology of Culture, Suny Press, 1996, pg.309 
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Arriba:  
 
(fig.267) Las ciudades principales de Sumer y Akkad situadas 
sobre una vista moderna de satélite en la que se aprecia la le-
janía actual de la costa del Golfo Pérsicos del emplazamiento 
de las antiguas ciudades de Sumer. 
 
  
Fuente: Uruk, la primera ciudad (www.historiaantigua.es)  
 
 

Parece que una posible explicaión para resolver los problemas sociales 
derivados de la densidad de población fue precisamente el desarrollo 
de las ciudades, pues ya hacia 3000 a.C., existían a lo largo de los tres 
principales canales de los ríos Éufrates y Tigris, dentro de un territorio 
del tamaño de la actual Suiza, una quincena de estados que utilizaban 
su parte correspondiente de la estructura hidráulica general. Estos nú-
cleos no constituían probablemente ciudades-estado, tal y como se in-
terpreta a menudo, sino auténticos microestados que poseían múltiples 
centros con diferentes funciones587. Buen ejemplo de ello es el de un 
estado sumerio como Lagash, que se extendía c. 2550 a.C., a lo largo 
de varios canales del Tigris, con una longitud de 65 kilómetros explo-
tando aproximadamente un área de 2.000 km2 de tierras de labor que 
constituían dos tercios de su territorio. Lagash se estructuraba mediante 
un conjunto de unos cuarenta pueblos con tres ciudades principales: la 
propia capital política en Lagash, la capital religiosa en Ngirsu (Te-
lloh), y un puerto situado en las lagunas de la parte inferior del Tigris. 
Al nordeste tenía una frontera de 45 km. de largo con su vecino más 
próximo, con quien estaba en constante conflicto por el control de las 
tierras de regadío. A pesar de todo ello parece que estos estados estaban 
unidos por un fuerte sentido de unidad cultural consagrado por el uso 
de la escritura cuneiforme y el idioma sumerio588. Hacia 3000 a.C. apa-
rece un sello en el que está grabado el símbolo de las grandes ciudades, 
como expresión de una liga que controlaría el comercio de determina-
dos productos589. Más allá de la pertenencia a una comunidad política, 
parece que los sumerios concibieron una visión etnocéntrica del mundo 
alimentada por un fuerte sentido de identidad y la idea de que el resto 
del mundo estaba destinado por los dioses para avituallar sus ciudades 
por medio del intercambio de productos - principalmente textiles - a 

                                                 
587 Glassner, Jean-Jacques, 2000: « Les petits etats Mésopotamiens à la fin du 4e et au cours du 3e millénaire » en Hansen, Mogens Herman (ed.) A Com-
parative Study of Thirty City-State Cultures. The Royal Danish Academy of Sciences and Letters, Copenhagen, 2000, pg. 48 
588  Parrot, A. Tello: vingt campagnes de fouilles 1877–1933, A. Michel, Paris, 1948 
589 Karel Van Lerberghe y Gabriella Voet eds.“Languages and Cultures in Contact: At the Crossroads of Civilizations in the Syro-Mesopotamian Realm” ; 
Proceedings of the 42th RAI , Vol. 96 de Orientalia Lovaniensia Analecta Series Peeters Publishers, 1999, pg. 65; también Fleming, Daniel E. Democracy's 
Ancient Ancestors: Mari and Early Collective Governance, Cambridge University Press, 2004 pg. 130. 
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Arriba:  
 
(figs.268 y 269) Reconstrucción del zigurat de Ur realizada 
durante el gobierno de Sadam Hussein a finales de la década 
de  1970.  
 
Fuentes:  
Vista aérea, 2009, http://mw2.google.com/mw-panoramio/ 
Foto panorámica de Tla2006 , fotografía tomada el 1 julio de 
2006.(http://commons.wikimedia.org/) 
 
 
 
 
 

cambio de materias primas que no existían en el sur de Mesopotamia, 
pero que eran tan necesarias como la madera, los metales o las piedras 
preciosas para objetos de representación590. 
 
Ur fue otra ciudad contemporánea del Golfo Pérsico que se situaba co-
mo parte de una red comercial que se extendía desde el interior de la 
Baja Mesopotamia  hasta el Indo, algo que refleja también como las éli-
tes sumerias intentaban  apoyar simbólicamente su poder acumulando 
artículos de lujo, tal y como se aprecia en los ajuares de las tumbas re-
ales de Ur591. Las ciudades sumerias nacen  así a través del intercambio 
marítimo o fluvial, y precisamente Ur –la patria de Abraham según la 
Biblia592 - fue el puerto marítimo más importante del país de Sumer, al 
igual que Mari (Tell Hariri) sería el puerto fluvial más importante del 
cauce medio del Eúfrates. En cualquier caso, Mari es muy posterior y 
aparecerá como una ciudad c.2900 a.C. con una tipología de planta cir-
cular que encierra un territorio de 271 Ha. – una enorme superficie para 
la época, - y su propia fundación tenía por objeto controlar el tráfico 
fluvial y la importación del cobre procedente de Anatolia593. 
Paralelamente, la ciudad también se convirtió con el tiempo en un 
centro de transformación y reexportación de ese mismo cobre, tal y 
como se demostró a través de las excavaciones realizadas bajo la 
dirección del arqueólogo e historiador francés, Jean Claude Margueron 
(Madrid, 1934). El descubrimiento en 2004 de un barrio de artesanos 
con la aparición del ejemplo más antiguo de rueda que se conoce 
muestra también la diversidad productiva de Mari, así como una 
transferencia de tecnología quizá proveniente de Sumer hacia las 
llanuras esteparias de la Mesopotamia alta594. La ciudad sería el centro 
de un estado que se extendería a lo largo de más de 150 km. por el 
curso del río y una escala principal en ese proceso de transferencias 
culturales que tuvieron lugar a continuación, algo que determinaría c. 
2500 a.C. una revolución urbana de segunda generación que ya no está 
tan relacionada con las vías fluviales, sino con el transporte terrestre, 
que ya resulta posible por el uso de carretas con dos o cuatro ruedas.  
En la actualidad, ya se conocen mejor estas ciudades de nueva creación 
como la propia Mari,  
 

                                                 
590 Delaporte, Louis,  La Mésopotamie. Les civilisations babylonienne et assyrienne. La Renaissance du Livre, L'Evolution de l'Humanité, Paris, 1923, 
pg.112. 
591 Los restos de Ur formaban una colina de unos 12 m de altitud situada en mitad de una región desertizada en la actualidad situada, a unos 24 km al su-
roeste de Nasiriya (Iraq) bautizada por los habitantes locales con el nombre de Tell al-Muqayyar (montículo de brea). La primera investigación en la zona 
fue llevada a cabo por el cónsul británico en Basora J. G. Taylor en 1854 por encargo del Museo Británico. Ya entonces se encontraron algunas tablillas que 
sugerían que los restos pertenecían a la Ur bíblica; sin embargo, esto no pareció ser fue suficiente para continuar la investigación y poco después se abando-
nó el lugar (Arnold, Bill T.  Who Were the Babylonians?. Brill, 2005. pg. 87 y ss.) de forma que miles de tablillas cuneiformes terminaron en los mercados 
de Bagdad y, desde allí, en colecciones privadas.Tras la Primera Guerra Mundial, Iraq pasó a formar parte del Imperio británico, una situación que fue apro-
vechada por el British Museum entre 1918 y 1919 para promover excavaciones en Ur, Eridu y El-Obeid . En 1920, los arqueólogos de la Universidad de 
Pensylvania dirigidos por  Leonard Woolley (1880-1960) tomaron el relevo de los ingleses. En las excavaciones, que duraron hasta 1934, se encontraron 
numerosos objetos de valor, entre los que destacó el contenido de las llamadas Tumbas Reales. Los primeros restos de Ur pertenecen al período de  Obeid 1 
durante el V milenio a.C. en el cual se produjeron los primeros asentamientos urbanos en la zona. Ur es, por tanto, una de las ciudades más antiguas de Su-
mer. En la década de 1970, el gobierno de Saddam Hussein emprendió la restauración del zigurat de Ur-Nammu, que se convirtió en uno de los monumentos 
más importantes restaurados de Iraq (Leick, Gwendolyn . «Ur». Mesopotamia: la invención de la ciudad.  Rubí, Barcelona, 2002) 
592 Génesis , 11-26 a 25-18.El Talmud (Yoma 10a) identifica a la ciudad bíblica de Erech con un lugar llamado "Urichus" (Theophilus Goldridge Pinches, 
The Old Testament in the light of the historical records and legends of Assyria and Babylonia. Society for Promoting Christian Knowledge, Great Britain, 
1902, pg. 91). A.T. Clay, que escribió en 1915 en la Standard Bible Encyclopedia su artículo “Ur de Caldea” propone una identificación de Uruk (la Erech 
bíblica) con Ur Kasdim: sin embargo no parece que exista una tradición de equiparar Kasdim Ur con Urichus o Erech/Uruk. 
593 Margueron, J.C.  Mari: Métropole de l'Euphrate au IIIème et au début du IIème millénaire avant J.C. Picard, ERC, Paris, 2004. 
594 Montero Fenollós, J.L. ,"Aspectos territoriales del reino sirio-mesopotámico de Mari", en Justel, J.J. et al. eds. Actas del IV Congreso Español de Anti-
guo Oriente Próximo, Zaragoza, 2007, pp. 311-326.  
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Arriba:  
 
(fig.270) Visita de un grupo de oficiales norteamericanosal 
zigurat de Ur.  dirigidos por el gen. Michael Lally (izda) y el 
Cor. Dan Hokanson el 31 de julio 2009. La reconstrucción es-
tá realizada con ladrillo cocido artesanal de fabricación mo-
derna. 
 
 Fuente: Cory Grogan, U.S. Department of Defense, 2009, 
http://www.flickr.com/ 
 
 
 
 

o Ebla595 en Siria occidental, así como Tell Beydar596 en el noreste del 
país, que son centros de intercambio y cruces de caminos de las estepas 
del norte mesopotámico,  asentadas esta vez sobre una base económica 
diferente, como es la del pastoreo semi-nómada. Los nuevos 
asentamientos jamás sobrepasaron las 100 Ha. de superficie como 
tamaño crítico máximo de expansión, mientras que Uruk, a principios 
del tercer milenio, llegó a tener 550 Ha. lo cual demuestra la diferencia 
de pujanza económica entre ambos fenómenos urbanos. Otras ciudades 
como la propia Ebla, al oeste, cuyos niveles inferiores datan c. 3000 
a.C. son el resultado de los cambios sociales y los procesos de 
transformación del territorio relacionados con la evolución ecológica y 
el desarrollo de la civilización de la llanura situada entre el Tigris y el 
Éufrates. algo parecido ocurre en Tell Beydar c. 2550, como resultado 
del desarrollo y la adaptación de sociedades agro-pastorales adaptadas a 
las estepas de Siria y, en este último caso, estrechamente vinculada  con 
las ciudades del sur de Mesopotamia. Al igual que otras partes del 
mundo que han experimentado una urbanización primaria, el sur de 
Mesopotamia se convertiría, entre 4300 y 2000 a.C., en un archipiélago 
de ciudades basadas en un  equilibrio socioecológico muy frágil, de 
modo que la sobreexplotación de la tierra en el sur, el cambio 
climatológico, la separación de los cursos combinados de los ríos 
Tigris y Éufrates, y el avance inexorable del delta hacia el mar 
provocaría que, poco a poco, las ciudades sumerias se arruinaran 
favoreciendo así a otros centros mejor situados al norte, como Ba-
bilonia o Assur. 

                                                 
595 Ebla (Tell Mardikh) se localiza en el norte de Siria, a unos 55 km al sureste de Alepo y fue una importante ciudad-estado en dos periodos, el primero c. 
3000 a. C. y después entre 1800-1650 a.C. El sitio es sobre todo famoso por los archivos con más de veinte mil tablillas cuneiformes, escritas en sumerio y 
en eblaíta y datadas c. 2250 a.C.; el eblaíta es un idioma anterior a las lenguas semitas y similar al acadio que manifiesta las estrechas relaciones de Ebla con 
el sur de Mesopotamia: tu glosario encontrado junto con las tabillas permitió su desciframiento a los lingüistas. En 1964, arqueólogos italianos de la Univer-
sidad de Roma (La Sapienza) dirigidos por Paolo Matthiae (Roma, 1940)  comenzaron a excavar en Tell Mardikh y en 1968 apareció una estatua dedicada a 
la diosa Ishtar portando el nombre de Ibbit-Lim, un rey de Ebla, lo cual permitió identificar a esta ciudad que sólo se conocía mediante inscripciones egipcias 
y acadias. En la siguiente década, el equipo descubrió un palacio construido c. 2500–2000 a.C.  en donde se situaba una biblioteca con las tablillas citadas en 
buen estado de conservación. La colección no era una biblioteca del palacio, sino un archivo de provisiones, tributos, casos legales, diplomáticos y contactos 
comerciales, así como un scriptorium con textos copiados por aprendices. Las tablillas estaban originalmente almacenadas en estantes, pero cayeron al suelo 
cuando el palacio fue destruido y su  ubicación permitió a los arqueólogoss reconstruir su posición original en los estantes, ya que fueron dispuestas origin-
lamente por orden temático. El nombre de "Ebla" significa "roca blanca", y se refiere al afloramiento de piedra caliza sobre el que la ciudad estaba construi-
da:aunque el sitio muestra signos de una ocupación continuada desde 3000 a.C., su poder creció para alcanzar su apogeo en la segunda mitad del siguiente 
milenio. Llegó a la cúspide c. 2350-2250 a. C. y la mayor parte de las tabillas del palacio de Ebla datan de este periodo.. Ebla ya existía al comienzo del ter-
cer milenio y llegó a ser un  centro urbano amorreo desarrollado a través del comercio con Mari, ciudad de la que era tributaria c. 2500 a.C., pero c. 
2400 a. C. la situación se invirtió, y Mari pasó a pagar tributos a Ebla.  La ciudad estuvo en guerra con los asirios, y tanto Sargón I de Akkad como su nieto 
Naram-Sin, reclamaron cada uno haberla destruido. Durante los siguientes tres siglos, Ebla alcanzó una vez más una relevante posición económica, junto con 
la vecina ciudad de Urshu. Las tablillas revelan que los habitantes de la ciudad poseían unas 200.000 cabezas de ganado: los principales artículos comercia-
les de Ebla eran probablemente madera y textiles con un comercio dirigido hacia Mesopotamia - principalmente Kish – aunque los contactos con el Antiguo 
Egipto están atestiguados en época de Kefrén y Pepi I. La artesanía pudo haber sido también importante, incluyendo muebles de madera incrustada con ma-
dreperla y estatuas de diferentes clases de piedra de colores. En el estilo artístico de Ebla pudo tener influencia en las producciones del imperio acadio (c. 
2350–2150 a.C.). Su forma de gobierno no es muy conocida: la ciudad parece haber sido gobernada por una aristocracia con un rey electivo que confiaba la 
defensa de la ciudad a mercenarios. Las tabillas revelan los nombres de varios reyes como Igrish-Halam, Irkab-Damu, Ar-Ennum, Ibrium e Ibbi-Sipish. Al-
gunas de las deidades semíticas aparecen en Ebla tales como Dagon, Ishtar, Resheph, Kanish, o Hadad y otras son desconocidas como Kura o Nidakul. 
También ocupan el panteón dioses sumerios como Enki y Ninki, y hurritas como Ashtapi, Hapat e Ishara. Varios siglos después de su destrucción por los 
acadios, Ebla consiguió recobrar algo de su importancia y tuvo su segundo apogeo entre 1850-1600 a. C. con Ibbit-Lim como  primer rey. La ciudad fue des-
truida de nuevo en el turbulento periodo 1650–1600 a. C. por el rey hitita Mursil I (o quizá Hattusil I). Ebla nunca se recuperaría de esta destrucción y sobre-
vivió como un pequeño poblado hasta el siglo VII a.C.: después de esa época se abandonó y estuvo olvidada hasta su redescubrimiento arqueológico.( datos 
de: Pettinato, Giovanni, Ebla, una ciudad olvidada Colección: Pliegos de Oriente, Trotta, 2000) 
596 Tell Beydar (Beydar I) es una ciudad del tercer milenio - correspondiente a la antigua Nabada - que se extiende sobre una superficie de 25 hectáreas. Si-
tuada a 35 km al noroeste de Hassake se situa en un cruce de caminos, uno que conduce hacia el valle del Tigris y el Éufrates, y otro que se dirige hacia la 
llanura de Diyarbekir y la región de Altinova. Es una ciudad circular, protegida por una fortificación perimetral con siete puertas y fue parcialmente vuelta a 
ocupar en el período helenístico. En la base existe otra ciudad más baja de más de 50 hectáreas, construida durante el período de Mitanni, probablemente en 
el siglo XIV a.C. que fue abandonada y posteriormente reconstruida en el período neo-asirio ( Beydar II). Posteriormente también se ha identificado un ter-
cer asentamiento, llamado Beydar III, aproximadamente a 1 km. al sur del tell antiguo. El suelo virgen está datado en el Calcolítico Tardío con niveles 1 y 2 
c. 4300-3700 aC. (M. Lebeau y Antoine. Suleiman , Tell Beydar, Three Seasons of Excavations (1992-1994). A Preliminary Report, ,David Brown, 1997;  
M. Lebeau y A. Suleiman, Tell Beydar: The 1995-1999 Seasons of Excavations: a Preliminary Report, Brepols Publishers, 2003,  Marc Lebeau y 
A.Suleiman, Tell Beydar, the 2000-2002 Seasons of Excavations, the 2003-2004 Seasons of Architectural Restoration, Brepols Publishers, 2007) 
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Arriba:  
 
(figs. 271 y 272) Dos imágenes de la segunda campaña de exca-
vaciones 1929-1930. En la imagen inferior se divisa la estatuilla 
de un rey-sacerdote encerrada en una jarra de cerámica. 
 
Fuente: Deutsches Archäologisches Institut, Orient Abteilung. 
Exposición Uruk. 5000 Years of the Megacity. | Pergamonmu-
seum, Museumsinsel Berlin | Reiss-Engelhorn-Museen, Mann-
heim. 
25 Abril - 8 Sept. 2013. Pergamonmuseum (Berlín), 
http://www.smb.museum/smb/presse/ 
 

Uruk. 
 
El sitio de Uruk - moderno Warka - está situado en el sur de Irak a 
unos 35 kilómetros al este de curso moderno del río Eufrates, con 
un asentamiento que comienza en el período Obeid en el V milenio 
a.C. Dentro del “período de Uruk” (4000-3000 a.C.) se convertirá 
en el lugar más poblado de Mesopotamia, con una extensión 
aproximada de 100 Ha. Uruk continuaría creciendo durante el pe-
ríodo dinástico temprano (2900-2350 a.C.), hasta alcanzar un ta-
maño de unas 400 Ha. aunque al llegar al final de esa época la ciu-
dad se redujo en tamaño e importancia hasta llegar al “periodo de 
Ur III” (2100-2000 a.C.), cuando la dinastía gobernante acomete 
nuevos proyectos de construcción en el recinto Eanna. Es durante 
este período cuando se construye el enorme zigurat cuyos restos 
son todavía visibles. Uruk se reduciría  de nuevo después hasta que 
fue reocupada durante el periodo neoasirio (883-612 a.C.) y neo-
babilónico puntos (612-539 a.C.).  La ocupación continuó en Uruk 
con el período aqueménida, seléucida, y también con los partos, 
llegando a su fin durante el período sasánida (224-633 d.C.). Uruk 
sería también el lugar de nacimiento del mítico rey Gilgamesh, y 
quizá también el emplazamiento del mismo Erech de la Biblia 
habitado por Nemrod597.   Uruk598 estaba situada en la ribera orien-
tal del río Éufrates y surcada por un antiguo canal en una región de 
pantanos situada a unos 225 km. al sureste de la actual Bagdad. En 
la epopeya mitológica del propio Gilgamesh, penúltimo rey de 
Uruk, su rival Enkidu dice, refiriéndose a sus orígenes:  

 

"Yo gritaré en Uruk: ¡Heme aquí el fuerte! 
Heme aquí, yo cambio los destinos, 
el nacido en la estepa es fuerte ¡De él es la fuerza!”599 
 
Tradicionalmente, se distinguen tres fases principales en función 
del desarrollo cronológico: el Uruk antiguo, medio y tardío, un  
término que se refiere tanto a la cultura como a un período 
cronológico amplio. En la actualidad, el período de Uruk se co-
noce también como Calcolítico Tardío o Período Protourbano. El 
último período de Uruk (3600-3200 aC) conoció una verdadera 
explosión de desarrollo cultural en Mesopotamia. Las actividades 
de construcción se expandieron, la escritura se desarrolló, la 
cerámica avanzó en su tecnología, y se produjeron grandes obras 
de arquitectura monumental fueron producidos. En Uruk, los 
niveles VIII a IV corresponden ya al período de Uruk tardío, 
aunque los grandes logros son evidentes en los niveles V y IV. El 
área más importante de Uruk durante el período de Uruk fue el 
santuario Eanna ("Casa del Cielo") recinto dedicado a la diosa 
Inanna. Las excavaciones revelaron varios edificios monumentales 
de culto, administrativos así como otros edificios públicos, cada 
uno reconstruido y reutilizado durante las distintas fases de 
ocupación. 
 
 
 

                                                 
597 El sitio sería redescubierto por William Kenneth Loftus en 1849 seguido de una breve exploración realizada en 1854. Después de una inspección de 1902 
la investigación arqueológica se llevó a cabo por las instituciones alemanas desde 1912, inicialmente bajo los auspicios de la Deutsche Orient-Gesellschaft. 
(Sociedad Alemana de Oriente) continuando esta misma institución junto con la Fundación de Emergencia de las Ciencias Alemanas entre 1928-1941, y 
desde 1954 por el Instituto Arqueológico Alemán. Hasta 1989 se llevaron a cabo 39 campañas cada año, con escasas excepciones. En los años 2002 y 2003, 
el trabajo de campo se reinició, pero en 2003 se volvió a interrumpir.(http://www.dainst.org/en/project/uruk?ft=all consulta abril 2013) 
598 Uruk (sumerio Unug, bíblico Erech, griego Orchoë y arábe Warqa). La teoría según la cual el nombre del moderno Iraq deriva del nombre Uruk no está 
corroborada.  Rainer Michael Boehmer, « Uruk-Warka », en  Eric M. Meyers (ed..), Oxford Encyclopaedia of Archaeology in the Ancient Near East, vol. 5, 
Oxford et New York, Oxford University Press, 1997, pp. 294-298 
599 Devismes, F.. «Sumer», Historia de las Grandes Civilizaciones. Espasa-Calpe.Madrid (1989) pg. 22.  
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Pioneros del descubrimiento moderno de Uruk (Iraq) 
 
Arriba:  
 
(fig.273) William Kennett Loftus (1820-1858) en la contraportada de una edicion de su libro Travels and Researches in Chaldaea and Susiana in 1849-52 
(1857).  
Fuente:http://pars-vich.blogfa.com/1388/09 
 
Abajo:  
 
(fig.274) Sir Henry Creswicke Rawlinson, (1810-1895) en un grabado de Samuel Cousins (1801-1887) sobre un retrato de 1850 realizado por Henry Wynd-
ham Phillips, (1820 - 1868) para la Royal Asiatic Society de Londres.  
Fuente: Trustees of the British Museum; fotografía de J.R. Freeman & Co. Ltd.( http://www.britannica.com/) 
 

Este período es seguido por el Período de Jemdet Nasr, llamado así por el nombre de un 
yacimiento del sur de Mesopotamia, con una cronología c.3100-2900 a.C. En la época de 
Uruk, Susa y su región estaban integrados dentro de un mismo mundo mesopotámico y 
durante el período de Susa II, Uruk se había convertido ya en una aglomeración urbana. 
Aunque no se dispone de una evidencia arqueológica exacta de la planta de la ciudad, se 
supone que, en su apogeo - hacia el III milenio a. C. - Uruk se encerraba en una zona 
amurallada con unos 5,5 km² de superficie como la mayor ciudad del mundo en su época, y 
del propio rey Gilgamesh se refiere en los textos cuneiformes que construiría el templo de 
Eanna, así como los propios muros de la ciudad. Los más antiguos niveles representativos 
de la cultura de Uruk se reconocieron inicialmente mediante una cata arqueológica profunda 
realizada en Uruk en el centro del propio templo de Eanna600 lo cual permitiría establecer 
una conexión estratigráfica entre el período Obeid y el Dinástico Arcaico pero que no 
proporcionó información acerca de los primeros niveles de la ciudad, de los que solamente 
se tienen datos a través de una tipología cerámica que refleja un profundo cambio601. De la 
ciudad misma, suponiendo que pueda hablarse de ciudad en el Uruk antiguo, se ignora 
absolutamente todo. Los vestigios de fases más recientes (V y IV) se han podido excavar 
extensamente y desde el nivel V la información se amplia ya que, además de la cerámica, se 
dispone de una arquitectura monumental asociada con impresiones de sellos cilíndricos y 
tablillas. Uruk fue también probablemente lugar del nacimiento del sello cilíndrico así como 
del nacimiento del cálculo y la contabilidad. Se han planteado varias hipótesis sobre la 
posible organización de un entramado cultural tan amplio como el que se vivió en el período 
de Uruk, aunque generalmente se asume que la sociedad estaba estratificada, situándose a la 
cabeza el ensi602, un príncipe que acumularía tanto el poder político como el religioso. Sin 
embargo, otros autores603 han defendido la hipótesis de que la sociedad estaba organizada de 
forma esencialmente igualitaria con unos dirigentes que eran poco más que administradores 
de los bienes comunes sin ningún privilegio más allá del prestigio de su cargo. Esto 
coincidiría con el hecho de que las ciudades del período de Uruk no muestran características 
de jerarquización: no existen viviendas de un estatus superior a otras y no se han encontrado 
joyas o fortunas privadas604. Según esta teoría, las relaciones entre las ciudades de la Baja 
Mesopotamia y su entorno se habría realizado en términos de igualdad. Otros autores han 
planteado la existencia de un Estado centralizado que controlaría en parte la actividad 
económica de la población mediante algún tipo de regulación605 que recaudaría mediante 

                                                 
600 Las 39 campañas realizadas por equipos alemanes entre 1912-1989 se centraron principalmente en la exploración de los centros religiosos de la ciudad: 
el santuario de Eanna (Inanna/Ishtar) diosa del amor y de la guerra, el santuario del dios del cielo Anu con el zigurat arcaico y el complejo seléucida del 
templo "Bit Resh" así como otras estructuras de menor tamaño como el complejo seléucida del templo de Ishtar "Irigal" y pequeñas instalaciones de culto 
como el "templo de Karaindash" (s. XIV a.C.) o el templo de Gareus (siglos II y III d.C.). El palacio real (palacio de Sinkashid, siglos XX-XVIII a.C.) situa-
do en el borde occidental de la ciudad y otras  catas de dentro y fuera de la ciudad han proporcionado sobre la política y la vida cotidiana. Un estudio de las 
lecturas de superficie de Uruk realizado en 982-1984 arrojó también una gran cantidad de información arqueológica que permitió la reconstrucción de los 
niveles de la ciudad.(http://www.dainst.org/en/project/uruk?ft=all consulta abril 2013) 
601  Sollberger, E. “Mr. Taylor in Chaldaea”, Anatolian Studies, vol. 22, 1972, pp. 129-139. 
602 Ensi, lo mismo que patesi, fue un título utilizado por los gobernantes de las antiguas ciudades-estado sumerias, y señalan al representante de los dioses 
del pueblo y administrador del reino, es decir que las funciones de gobernante y sacerdote, que estaban fusionadas en la misma persona.(Garelli, Paul . «Su-
mer». El Próximo Oriente asiático.  Labor, Barcelona, 1974.pg.184) 
603 Charvát. P.  Mesopotamia before history. Routledge, London (2002) pp. 118 y ss. 
604 Hall, H. R. “The Excavations of 1919 at Ur, el-'Obeid, and Eridu, and the History of Early Babylonia” Man,Vol. 25 (Royal Anthropological Institute of 
Great Britain and Ireland) 1925, pp. 1-7,  
605 Woolley, Leonard  Excavations at Ur: A Record of Twelve Years' Work, Apollo, 1965, 
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De arriba a abajo: (figs.275. 276 y 277)   
 
El arquitecto alemán Robert Johann Koldewey (1855-1925) en una foto tomada por el mismo durante las 
excavaciones de Babilonia, antes de 1917 (http://spa.archinform.net/arch/58808.htm); un autorretrato al 
carboncillo de Walter Andrae (1875-1956) realizado el 1 de enero de 1900 (http://commons.wikimedia.org/ 
2010) y una fotografía del arquitecto e historiador del arte Ernst Heinrich (1899-1984) 
(http://baugeschichte.a.tu-berlin.de/bg/mitarbeiter/CVHeinrich.htm) 
 
 
 
 

tributos parte de los bienes obtenidos por las unidades familiares606. William Kennett 
Loftus (1820-1858)607 sería el primer arqueólogo en visitar Uruk en 1850 y 1854: 
durante sus excavaciones, descubrió varios objetos pequeños que incluían una tableta 
numérica y dibujó un mapa del sitio que revelaría el tamaño e importancia del 
yacimiento, un lugar que pocos años después sir Henry C. Rawlinson (1810-1895) 
identificaría con la ciudad bíblica de Erech, abriendo así una discusión sobre la 
interpretación del texto sagrado que ha llegado hasta nuestros días608.  
 
Posteriormente y en los primeros años del siglo XX visitaría también Uruk el 
arquitecto alemán Robert Johann Koldewey (1855-1925) junto con su compatriota el 
arqueólogo y estudiante de arquitectura Walter Andrae (1875-1956) antes de iniciar 
sus excavaciones en Babilonia y Assur, también  pero no fue hasta 1912 cuando las 
excavaciones comenzaron a gran escala realizadas por un equipo alemán bajo la di-
rección de Julius Jordan (1890-1965)609. Después de una única campaña, la Guerra 
Mundial pondría un abrupto fin a la investigación. Jordan regresó al lugar en 1928, 
con el asiriólogo alemán Adam Falkenstein (1906-1966) como epigrafista. Esta 
excavación sentó un precedente al concentrarse principalmente en el distrito de 
Eanna como principal complejo religioso del centro de Uruk. Cuando Jordan se 
convirtió en Director de Antigüedades en Baghdad en 1931, las excavaciones 
alemanas continuaron con los arqueólogos Arnold Nöldeke (1875–1964), el 
arquitecto Ernst Heinrich (1899-1984)610 y  Heinrich Jakob Lenzen (1900-1978)611 
hasta el inicio de la Segunda Guerra Mundial en 1939. Sin embargo, el entusiasmo 
de los pioneros alemanes por los aspectos arquitectónicos de Uruk hizo que se dejara 
de lado la información que podrían haber aportado las piezas cerámicas en lo 
relativo a la datación de niveles como única forma de datación cronológica en esa 
época. Lenzen continuaría dirigiendo las excavaciones del Instituto Arqueológico 
Alemán - ya con una metodología más moderna - después de la guerra entre 1953-
1967 para ser proseguidas por H.J. Schmidt hasta 1977, y Rainer Michael Boehmer 
después de 1980. Las campañas de excavaciones alemanas se interrumpieron en 

1989 hasta que en 2001 un equipo dirigido por Margarete van Ess volvería a Uruk 
para comenzar una cartografía  actualizada utilizando magnetometría de subsuelo. El 
trabajo realizado en Uruk supuso también el descubrimiento de algunos de los 
documentos sumerios más antiguos, así como una gran cantidad de tablillas legales 
del período seléucida, (305-64 a.C.)612 que fueron publicadas por Falkenstein y otros 
epigrafistas alemanes613. Las  anotaciones de los primeros arqueólogos fueron 
revisadas durante la década de 1980 demostrando que la cultura de Uruk, aunque con 
origen nuclear en la zona sur de Mesopotamia tuvo una expansión que alcanzaría a 
todo el Cercano Oriente, con muestras de su influjo en el norte de Siria, Turquía o 
Susa, en el actual Irán614, exportando una herencia cultural que incluirá el uso de se-

                                                 
606 Leick, G. «Uruk», Mesopotamia: la invención de la ciudad. Rubí. Barcelona (2002) pg 75.  
607 Venn, J.; Venn, J. A., Alumni Cantabrigienses 10 vol. Cambridge University Press. eds. (1922–1958) Vol II,  pg.250. 
608 Meyer Karl E. y Brysac, Shareen Blair  G. Rawlinson, Memoir of  Henry Creswicke Rawlinson (1898) . Tournament of Shadows. Washington D.C.: 
Counterpoint, 1999 
609 Schmandt-Besserat, Denise, “El primer antecedente de la escritura”.Investigación y ciencia. Agosto de 1978. nº 23 ;  Joffe,Alexander H .“Museum Mad-
ness in Baghdad”, Middle East Quarterly, spring 2004, pp. 31-43;  
610 http://baugeschichte.a.tu-berlin.de/bg/mitarbeiter/CVHeinrich.htm, consulta abril 2013 
611 H. Lenzen: «Die Architektur in Eanna in der Uruk IV Periode”, Iraq, 36, 1974, pp. 111-128. 
612 Will, Édouard Histoire politique du monde hellénistique 323-30 av. J.-C., , Seuil, coll. « Points Histoire », Paris, 2003 
613 Falkenstein, Adam Topographie von Uruk /: O. Harrasssowitz ,  Leipzig 1941. 
614 Margueron, J. Cl.. «La pujante civilización de Uruk», Los mesopotámicos. Cátedra, Fuenlabrada , 2002, pg 52 y ss. 
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Arriba: 
(fig.278) El vaso de Warka, una gran copa de alabastro ritual de piedra de más de un metro de altura, tallada en bajorrelieve c. 3200 a.C. quizá sea el hallazgo 
más valioso legado de Mesopotamia. Descubierto en 1934 fue recuperado del saqueo del Museo de Baghdad en 2003 y restaurado en Florencia por un equipo 
dirigido por Carlo Usai y Alessandro Bianchi de  l' Opificio delle Pietre Dure Las escenas en bajorrelieve, divididas en registros superpuestos, muestran la re-
lación entre el hombre, la naturaleza y la divinidad y fue devuelto al Museo en febrero 2013. Fuente: La Stampa 
http://www.lastampa.it/2013/02/05/cultura/arte/ultimato-il-restauro-del-vaso-che-la-storia-distrusse-due-volte-Lp2RqppuTWHj5CJavmDxDN/pagina.html 
 
Abajo:  
(fig.279) Planta de Uruk seg. Lenzen, H.  UVB XXI. Gebr. Mann Verlag. Berlin1965 citado en Catherine Painter Foster, Household Archaeology and the 
Uruk Phenomenon: A Case Study from Kenan Tepe, Turkey University of California, Berkeley, 2009 pg. 14, fig. 1.2. 
 

llos cilíndricos, la arquitectura monumental, ciertos rasgos distintivos 
de la cerámica y, evidentemente, el invento de la escritura. Otros 
avances ya citados fueron también el uso de la rueda, aunque 
circunscrito en su primera aplicación al torno de alfarero. Igualmente 
y al final del período de Uruk se empezó a utilizar el bronce 
utilizando combinaciones de estaño y arsénico, fundamentalmente 
para la elaboración de armas615.  
 
El sitio de Uruk posee una amplia cronología, con una potencia que 
se desarrolla desde el nivel I – el más superficial, - hasta el nivel 
XVIII (c 5000 a.C.) correspondiente a la época fundacional de Obeid 
3. Los niveles XVII-XVI se corresponden con la época de Obeid tar-
dío (4800–4200 a.C.); a partir de ahí se suceden los niveles XV-X 
que ya se corresponden con el denominado temprano periodo de 
Uruk (4000–3800 a.C.), el periodo Medio (IX-VI, 3800–3400 a.C.) y 
el Uruk tardío (V-IV, 3400–3100 a.C.), un momento en el que se 
construirán los primeros templos monumentales del distrito de Ean-
na. El denominado Uruk III o periodo de Jemdet Nasr616 discurrirá 
entre 3100–2900 a.C. un momento en el que se construye una mura-
lla perimetral de unos 9 km. de perímetro flanqueada por torres a in-
tervalos de 12 m. El período de Uruk III discurriría en dos fases, 
aunque no se aprecie una solución de continuidad entre ellas si no 
fuera por el gran cambio que se aprecia en la cerámica, ni tampoco 
una gran diferencia con respecto a la cultura de Obeid. El primer pe-
ríodo, llamado de Uruk (o Warka, siguiendo el nombre moderno) se 
prolongará c. 3150-3000 a.C. mientras que el norte mesopotámico 
estará caracterizado en esa misma época por los estratos sucesivos 
del yacimiento de Tepe Gawra que, en gran medida, va a la zaga de 
los cambios operados en el sur. En ese lapso de tiempo a partir de 
Uruk III se producirán también descubrimentos espectaculares de la 
civilización que coinciden cronológicamente, y que contribuyen sin 
duda decisivamente a la transformación de la realidad social de la 
época.  

                                                 
615 Margueron, J.Cl.. «Las primeras utilizaciones de los metales», Los mesopotámicos. : Cátedra. Fuenlabrada (2002) pp. 120-124 
616 Jamdat Nasr es un tell perteneciente a la actual provincia de Babil (Iraq) conocido por dar nombre al periodo del mismo (3100-2900 a.C.). El sitio fue 
excavado por primera vez en 1926 por Stephen H. Langdon (1876-1937), que encontró tablillas con escritura proto-cuneiforme y cerámica pintada entre los 
restos de un gran edificio de adobe que se interpretó como el antiguo centro administrativo del sitio. (Field, Henry (1932), "Human Remains from Jemdet 
Nasr, Mesopotamia", Journal of the Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland 4: pp. 967–970). Una segunda campaña tendría lugar en 1928, pero 
fue muy poco documentada. Las excavaciones posteriores fueron realizadas ya en la década de 1980 bajo la dirección del conocido arqueólogo británico Ro-
ger Matthews616, entre otras cosas para reubicar el edificio excavado primitivamente por Langdon, algo que permitiría  mostrar ocupaciones de época Obeid, 
Uruk y Dinástico Temprano dentro del yacimiento (Matthews, R. (1989), "Excavations at Jemdet Nasr, 1988", Iraq 51: pp. 225–248, id. (1990), "Excava-
tions at Jemdet Nasr, 1989", Iraq 52: pp. 25–39; id. (1992), "Defining the Style of the Period: Jemdet Nasr 1926-28", Iraq 54: pp. 1–34) 
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Arriba:  
 
(fig.280) Tablilla administrativa con impresion de cilindro sello del pe-
riodo de Uruk con representaciones de un hombre, perros y jabalies en 
una escena de caza.(Jemdet Nasr, III periodo de Uruk c.3100-2900 a.C.) 
Fuente: fotografía del Metropolitan Museum of Art. New York, 
(www.metmuseum.org) 
 
Arriba dcha. 
 
(fig.281) Detalle de la planta de arquitectura primaria de los niveles V-
IVb del distrito de Eanna en Uruk. 
Fuente: Catherine Painter Foster, Household Archaeology and the Uruk 
Phenomenon: A Case Study from Kenan Tepe, Turkey University of Cali-
fornia, Berkeley, 2009 pg. 18, fig. 1.3. 

Uno de ellos será la invención de la rueda aplicada a la 
producción de cerámica: su uso como elemento de 
transporte se situará hacia finales del período de Uruk617: 
antes de su desarrrollo se utilizaría probablemente el barco, 
que seguiría en cualquier caso jugando un papel 
predominante posteriormente. Sin ser uno de los hallazgos 
más significativos, también la vela para embarcaciones - 
originalmente tejidas en lino – y adoptada como 
consecuencia del aumento del tráfico fluvial se inspira en la 
observación del movimiento de las masas de aire y su 
posible utilización como elemento propulsor, algo que 
también es invención del periodo de Uruk618, algo que 
multiplicaría las posibilidades de contacto con el exterior, lo 
que facilitaría - por ejemplo,- la salida de la cerámica 
producidas como excedente. El transporte terrestre 
tradicional se realizaba anteriormente mediante tracción, ya 
fuera humana o animal. No se tiene constancia del uso de 
rodillos previos a la invención de la rueda y es posible que 
ésta se inventase directamente. La rueda hace su aparición 
sustituyendo a los antiguos patines de arrastre de las 
carretas, un enorme avance para el transporte que - a partir 
de este momento – podrá ser independiente de las vías 
navegables. De hecho, el asno solamente se domestica en el 
curso del IV milenio, mientras que el buey ya se utilizaba 
como animal de tiro, dada su incapacidad como bestia de 
carga. Las primeras carretas ligeras que aparecen 
representadas en terracota incorporan ruedas macizas 
mientras que las ruedas de radios aparecerán posteriormente 
a lo largo del III milenio a.C. después de la introducción del 
caballo como animal de tiro. El arado de tracción animal 
parece remontarse también a esta época619, en la cual la vie-
ja domesticación de ciertas especies y el desarrollo de la 
metalurgia combinados correctamente facilitarían la mejora 
del trabajo agrícola con el consiguiente aumento productivo 
susceptible de ser empleado para alimentar a los artesanos 

                                                 
617 Anthony, David A. The horse, the wheel, and language: how Bronze-Age riders from the Eurasian steppes shaped the modern world.  Princeton Univer-
sity Press.Princeton, N.J, 2007, pg. 67 
618 Carter, Robert "Boat remains and maritime trade in the Persian Gulf during the sixth and fifth millennia BC"Antiquity Volume 80 nº 307 marzo 2006 
619 Scheffler, Thomas. “ 'Fertile crescent', 'Orient', 'Middle East': the changing mental maps of Southeast Asia,” European Review of History 10/2: 2003, pp. 
253–272. 
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Arriba: 
 
(fig.282) Norias de agua en Hamah (Siria). Esta tranquila 
ciudad situada entre Alepo y Damasco, atravesada por el 
río Orontes, es famosa por sus ruidosas norias de madera 
a orillas del río, de unos 20 m de diámetro. Se construye-
ron hace siglos para abastecer a la ciudad de agua y co-
mo mecanismo para controlar el riego.  
 
 
Fuente: Carlos Arriero, oct. 2009   
(http://www.tripadvisor.es/) 
 
 

así como para intercambios comerciales620. Una de las aplicaciones más 
destacables derivadas de la invención de la rueda fue el  torno de alfarero y, 
de hecho, su utilización es anterior (c. 4500 a.C.) a su uso como transporte, 
con unas versiones primarias que consistían simplemente en una rueda 
dispuesta sobre un eje sobre la que se colocaba la pieza cerámica, aunque su 
verdadero nacimiento se produjo con la invención de un sistema que girarlo 
mediante el movimiento de los pies, algo que sólo se conseguría mucho 
después c. 3000 a.C. 621 derivado de un posible desarrollo técnico como 
consecuencia de una frecuencia de fabricación requerida por las necesidades 
622.  
 
La mecanización producida de esta forma provoca la especialización del 
artesano a tiempo completo, que así es capaz de generar una producción 
insospechada en cantidad y calidad hasta ese momento, eliminado a la vez 
la tarea de fabricación propia de una economía de escala doméstica623. Otro 
uso importante de la rueda sería su utilización hidráulica en ruedas y 
molinos, tal y como se ve aún en la actualidad en algunas ciudades de Siria, 
de modo que ese descubrimiento producirá otros efectos en cultivos y 
elaboración de manufacturas y derivados que son tan importantes como la 
propia revolución del transporte624. Esta época presenta un desarrollo de la 
metalurgia y la técnica de fundición a la cera perdida se conoce tanto en 
Uruk como en Susa. Se aplican varias aleaciones: el cobre-arsénico 
endurece el metal mintras que el cobre-plomo que lo hace más maleable. El 
oro y plata son también objeto de elaboración tal y como lo demuestra la 
presencia de hermosas joyas. En cualquier caso, la orfebrería es escasa 
hasta el final del IV milenio. A partir de ahí, las técnicas utilizadas son 
numerosas y forman una especie de vademecum que engloba todos los 
conocimientos de la época, al utilizar aleaciones de oro asociado a plata, o 
cobre empleando la citada técnica dela cera perdida para las partes centrales 
de los objetos y estiramiento en caliente para las protuberancias 
incorporando material adicional cuando se hacía necesario625.  
 
Desde el punto de vista arquitectónico se observa una evolución continua 
que nace en el antiquísimo santuario de Eridu y llega hasta la erección de 
los grandes templos de Uruk y así - en los comienzos del período de Jemdet 
Nasr - se intuye la probable existencia de proyectos previos, con la 
correspondiente presencia de especialistas en ese ámbito, así como la 
presencia de distintas ramas de construcción y artes decorativas, unidos a la 
dedicación de una impresionante mano de obra a un trabajo no productivo 
impensable en una economía doméstica626. Pero es que, además, ahora los 
templos se construyen sobre plataformas, un claro precedente del zigurat 
como expresión del distanciamiento entre los hombres y los dioses, 
probablemente impuesto por quienes se erigen como mediadores de tales 
relaciones. Si a todo ello se unen otros desarrollos parciales en la glíptica, 
en la escultura y en las artes en general puede intuirse la profundidad de las 
transformaciones, que quizá alcancen su punto más sorprendente cuando los 
encargados de la contabilidad del templo empiecen a utilizar un 
procedimiento mnemotécnico con unas marcas sobre arcilla que son el 
origen de la escritura, precisamente en el nivel IVa de Uruk, c.3200 a.C.  

                                                 
620 Thompson, William R.  "Complexity, Diminishing Marginal Returns, and Serial Mesopotamian Fragmentation" Vol 3, Journal of World Systems Re-
search. 2003. 
621 Margueron, J.Cl. «El utillaje de la vida diaria: piedra y metal», Los mesopotámicos: Cátedra.  Fuenlabrada (2002). pg 190 y ss.  
622 A History of Technology, Oxford, 1954; pg. 200 
623 Rieth, Adolf: 5000 Jarhe Töpferscheibe (La rueda de alfarero), Konstanz 1960/1978; pg.56 
624 Las más conocidas aún se mantienen en funcionamiento en Hamah al Kabir (Siria) antigua Hama, con impresionantes artefactos realizados totalmente en 
madera y muy ruidosos que datan de época romana. El agua era sacada del río Orontes subiéndola hasta el acueducto que irrigaba toda la ciudad, desde don-
de se distribuía en canales menores a los campos cercanos. Se construyeron hasta treinta gigantescas norias de las que aún quedan diecisiete, que en algunos 
casos superaban los veinte metros de diámetro.( http://www.viajeros.com/diarios/amh-al-kabr/oriente-medio-iii-hama.) 
625 Moorey P. R. S., “Early Metallurgy in Mesopotamia”, The Beginning of the Use of Metals and Alloys, ed. R. Maddin (Cambridge, MA, 1988), pp 28-33 
626 Matthews, Roger , The archaeology of Mesopotamia. Theories and approaches, Approaching the past, Milton Square: Routledge, 2003. 
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Arriba: (fig.283) Colonias de Uruk en Mesopotamia. Fuente:The Uruk 
Expansion: Mesopotamian Colonies and Local Communities from 3700-
3100 BC 
(http://faculty-
web.at.northwestern.edu/anthropology/stein/HNresearchgoals.html) 
Abajo: (fig.284) Una imagen del rey-sacerdote encontrado dentro de una 
jarra de cerámica en 1958, en Uruk.  
Fuente: 
http://archeo4ever.canalblog.com/archives/2009/11/11/15762725.html 
 

Todas estas circunstancias - aparentemente desordenadas - se 
integrarán con precisión en un proceso de consolidación de las 
estructuras estatales como una manifestación de la existencia 
de clases sociales quizá antagónicas, según la interpretación 
marxista627. Según esa hipótesis - más o menos discutida, - se-
rá el grupo dominante quien imponga su ideología como para-
digma cultural, lo que provoca la marginación de las formas 
de pensamiento e interpretación de la realidad de los otros, que 
terminarán asumiendo como propio el sistema explicativo de 
aquellos de los que dependen628. Estos, a su vez, encuentran en 
los productos de comercio elementos materiales que permiten 
exteriorizar las desigualdades y así, mientras determinados 
productos exclusivos se convierten en símbolos de estatus, 
otros son redistribuidos por el propio grupo dominante, que 
controla las relaciones de intercambio como protector del 
bienestar colectivo. Esa es precisamente la ambivalencia de la 

actividad comercial, que adquiere una dimensión social e ideo-
lógica extraordinaria. El aparato del Estado se interesará en 
garantizar la fluidez del tráfico, controlándolo con todos los 
medios disponibles para ello629. Esa es una de las razones por 
las que proliferan a partir de este momento las colonias co-
merciales como unidades de hábitat dependientes de los gran-
des núcleos urbanos. Entre ellas, destacan las colonias de Uruk 
situadas en el valle del Éufrates, Anatolia y Elam, que dan una 
idea de la complejísima organización que habían logrado los 
estados protohistóricos del sur mesopotámico. Son precisa-
mente esas colonias las que permiten percibir una nueva di-
mensión en las relaciones entre centro y periferia, que ya no se 
circunscribe a la explotación del territorio circundante a la 
ciudad, sino que hay ciudades capaces de articular unas rela-
ciones espaciales de gran alcance que suponen un orden nuevo 
de subordinación territorial630. 
 
Por familiar que resulte, la organización social bajo la forma de 
un Estado es relativamente moderna; en realidad, abarca una 
etapa mínima en la historia de la Humanidad y, sin embargo, 
está tan sólidamente arraigada que su legitimidad y 
universalidad parecen hoy indiscutibles. Sin embargo, las cir-
cunstancias que concurrieron en la transformación de socieda-
des más o menos igualitarias en sociedades complejas con Es-
tado fueron múltiples y dilatadas en el tiempo: es más, parece 
probable que las circunstancias en cada caso fueron diferentes  
o incidieron con intensidad desigual, de manera que son 
irrepetibles. Esta constatación se utiliza en la actualidad como 
argumento fundamental para negar la posibilidad de elaborar 
modelos teóricos que expliquen este trascendental paso en la 
historia de la humanidad, como si las variables de cada ejem-
plo impidieran detectar un denominador común para el fenó-
meno631. Será sin embargo dentro del mundo próximo oriental 
donde por primera vez aparece el Estado, cuyo significado no 
puede ser comprendido si no es en relación con la forma en 
que surge, de modo que es únicamente desde esa dimensión se 
puede apreciar su valor y su función real, a través de los 

                                                 
627  Postgate, J.N., Early Mesopotamia: Society and Economy at the Dawn of History, Routledge, London 1992,  pp.299-300 
628 Rogowski R y McRae D. . “Inequality and institutions: what theory, history and (some) data tell us” Democracy, Inequality and Representation, ed. P 
Beramendi y CJ Anderson. New York: Russell Sage Found, .2008 
629 McNeill WH.  The Pursuit of Power. Chicago: Univ. Chicago Press,1982. 
630 Stein, Gil J. Rethinking World-systems: Diasporas, Colonies, and Interaction in Uruk, Mesopotamia, University of Arizona Press, 1999. pg 77 y ss. 
631 Carneiro, Robert L. “A Theory of the Origin of the State. Traditional theories of state origins are considered and rejected in favor of a new ecological 
hypothesis” Science, Vol. 169 no. 3947,  21 ag. 1970, pp. 733-738. 
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Arriba:  
 
(figs.285 y 286) Distrito de Eanna, Uruk VI, V y IV,  final del periodo Medio y 
Uruk tardío (V-IV, 3400–3100 a.C.). Los tonos más claros señalan los edificios 
más antiguos. 
 
Fuente:  
 
Planos derivados del Instituto Arqueológico Alemán. , Lamassu Design Gurd-
jieff 2009 (http://commons.wikimedia.org/) 
 

tetimonios de un universo que quizá proporcione algunas 
claves inteligentes para la comprensión de ese proceso 
histórico. Pero es que, además, es en Mesopotamia y 
Egipto donde por primera vez se pasa desde un mundo de 
pequeñas unidades de producción en ciudades hasta 
formaciones complejas que abarcan bajo un mando único 
a antiguas unidades autónomas. Por tanto, se experimenta 
no sólo el paso de la aldea a la ciudad, sino también de la 
ciudad-estado al imperio, mediante modalidades 
diferentes que llegan hasta el control completo del 
territorio en su manifestación más opresiva 632. Si estos 
ejemplos pueden ser significativos en el orden político, 
puede imaginarse la riqueza que fue posible en el ámbito 
de la estructura ideológica y representativa: la interacción 
cultural entre las áreas del Mediterráneo sería tan intensa 
en los milenios previos a la era cristiana que la 
conformación del mundo clásico tiene contraída una 
deuda que sólo se puede saldar valorándola en su justa 
dimensión633. Pero incluso aunque no existieran 
préstamos e interferencias, la mera yuxtaposición de las 
diferentes modalidades en las que se organizaron las 
comunidades humanas resulta tan expresiva que se 
alcanza a comprender mejor la cultura clásica 
oponiéndola a los sistemas experimentados por las 
comunidades del Próximo Oriente. La articulación en 
periodos de su historia quizá pueda contribuir a una 
percepción más clara frente a la aparente amalgama de 
una reunión de pueblos sin sentido que a veces puede dar 
la impresión cundo se estudia este mundo próximo 
oriental, pero ante todo es conveniente insistir en el 
dilatado lapso de tiempo que se abarca, lo que contribuye 
a multiplicar el volumen de protagonistas. Esta idea no 
significa forzosamente que el caos sea predominante en 
esos escenarios de manera que, si se combinan 
adecuadamente los bloques cronológicos más o menos 
homogéneos con los pueblos que intervienen, quizá se 
pueda alcanzar un desarrollo perfectamente comprensible 
dentro de su enorme complejidad634.  
 
Las transformaciones arquitectónicas serán uno de los 
rasgos más característicos del período de Uruk, ya que en 
este período se produce una ruptura con las formas y ma-
teriales de períodos anteriores en los que había predomi-
nado el uso del adobe, de modo que con la aparición de 
esta cultura se experimentará con nuevos procedimientos 
tales como el uso de la piedra caliza y la decoración con 
mosaicos, aunque no se conoce bien la razón que motivó 
la transición hacia estos nuevos métodos constructivos, 
significativamente más caros, pues la piedra debía ser 
transportada en pesados bloques desde la cantera hasta la 
obra y los mosaicos debían ser elaborados a mano en 
grandes cantidades. Destaca también un ritual de cons-
trucción por el cual cuando un gran edificio debía ser 
remplazado se rellenaba de material y se sepultaba ele-
vando el terreno, sin que el registro arqueológico haya en-

                                                 
632 Wright, Henry T. Origin Of The State. Museum of Anthropology, University of Michigan, Ann Arbor, Michigan, Ann Rev. Anthropology 1977, pp. 379-
397. 
633 Said, Edward. Orientalism: Western Representations of the Orient.  Paul Kegan , Routledge ,London, 1978. 
634 Matthews, Roger , The archaeology of Mesopotamia. Theories and approaches, Approaching the past, Milton Square: Routledge, 2003, pg. 93 y ss. 
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Arriba:  
 
(figs.287 y 288) Distrito de Eanna, Uruk IVa y IVb,  final del periodo Medio y 
Uruk tardío (V-IV, 3400–3100 a.C 
 
Fuente: Planos derivados del Instituto Arqueológico Alemán, Lamassu Design 
Gurdjieff 2009 (http://commons.wikimedia.org/) 

contrado una explicación satisfactoria para este fenóme-
no. Los restos más antiguos que se conservan de Uruk 
(niveles XVIII-XVI) están datados  mediante radiocarbo-
no (5366-4606 cal. a.C.) y pertenecen al horizonte del 
período Obeid 4635: entre los niveles XVI y IX que co-
rresponden al V milenio a.C. se observa un período de 
transición y es a partir del nivel X (c. 3800 a.C.) cuando 
se empiezan a encontrar rasgos claramente característicos 
del nuevo período caracterizado por una cerámica de 
pared fina con gruesos bordes biselados, la difusión del 
sello cilíndrico de piedra y una arquitectura monumental.  
 
A los grandes edificios de Uruk de esta etapa se les ha 
dado la denominación de templos, si bien no se puede 
asegurar el uso real que tuvieron y bien puede tratarse de 
palacios u otra clase de edificios representativos. Lo 
cierto es que en la ciudad de Uruk destacaban dos áreas 
dedicadas como centro urbano, bien político, o bien reli-
gioso: Eanna y Kullaba. Eanna se encontraba en un 
terreno llano y es el montículo más antiguo: el Templo de 
Caliza (nivel V) presenta una gran planta rectangular 
formada por una gran nave central de 58×9 metros 
rodeada de una serie de habitaciones con salida exterior: 
el edificio era completamente accesible desde el espacio 
público, y estaba construido en piedra. Dentro del nivel 
IV se aprecia una rápida sucesión de edificios que se 
construyen sustituyéndose los unos a los otros en cortos 
espacios de tiempo y en donde pueden distinguirse dos 
complejos independientes: el primero, situado al 
noroeste, está formado por el denominado "templo del 
mosaico de conos" que tenía muros de hasta 3,5 metros 
de altura de piedra, tomadas con mortero de yeso y 
ladrillo picado y estaba formado por una nave central y 
dos pasillos rodeados por tres grandes muros que 
formaban un área de 28×19 m. El edificio se caracteriza 
por gruesos muros completamente decorados con mosai-
cos realizados con conos de terracota o piedra cuya cabe-
za de color negro, blanco y rojo permite crear unos intere-
santes patrones geométricos, mientras que las piezas - 
provistas de unos resaltos - permiten empotrar el revesti-
miento decorativo en la fábrica. Este edificio que -  pese a 
denominarse templo - no es seguro que tuviese un uso re-
ligioso se ve sustituido en el nivel IVa por el  
denominado "templo de los ladrillos", mejor conocido 
como "Riemchengebaude" que tiene ya un uso religioso 
reconocible636 . El segundo complejo, situado en el lado 

                                                 
635 Ur, Jason. “Cycles of Civilization in Northern Mesopotamia, 4400-2000 B.C.” Journal of Archaeological Research 18, 2010, pp. 387-431 ; Pournelle, J. 
R. y G. Algaze. . “Travels in Edin: Deltaic Resilience and Early Urbanism in Greater Mesopotamia”. Preludes to Urbanism: Studies in the Late Chalcolithic 
of Mesopotamia in Honour of Joan Oates. Eds. H. Crawford, A. McMahon y N. Postgate. B.A.R. International Series. Oxford: Archeopress, 2012; Münnich, 
K. O. 1957. “Heidelberg Natural Radiocarbon Measurements I”. Science, New Series 126 (3266), 1957, pp. 194-199.  
636 Un edificio importante del último periodo de Uruk es  el llamado "Riemchengebaude", una estructura aislada que mide unos 18 x 20 m. construida bajo 
la esquina norte del templo del mosaico cónico de piedra. Los arqueólogos asignaron a este edificio a la fase 4 Uruk, pero muchos de los objetos que contie-
ne son típicas de una época posterior. El edificio consta de una serie de salas y corredores, pero carece de acceso en los muros exteriores, por lo cual es posi-
ble que el acceso se situara en la cubierta, o bien que se tratara de un edificio subterráneo. La cámara situda más al interior (4 x 6 m.) estaba completamente 
rodeada por un corredor: en realidad parece que el edificio surió un incendio, aunque solamente uno de los muros conserva trazas del mismo, un hecho que 
parece indicar que las llamas estaban orientadas por el viento y que el edificio careciera originariamente de cubierta. Al encontrarse un rico depósito en el 
interior, pudo comprobarse que el revestimiento de las paredes debía estar aún húmedo cuando esos objetos se dispusieron en el lugar, tal y como lo atesti-
guan atestiguan antiguas impresiones de cerámicas encontradas en la fábrica. Entre los objetos encontrados, además de centenares de objetos cerámicos, fi-
guran vasos de piedra o alabastro, cuencos de cobre, conos de barro, láminas de oro, armas de distintas clases y huesos de animales. En el corredor noreste se 
encontraron también restos de soportes de madera junto con piezas de piedra de mosaico en blanco y negro, y restos de cobre que recubrían los soportes. La 
interpretación arqueológica de estos últimos los asimila a restos de mobiliario, quizá integrado en la estructura. Algunos habían sido cuidadosamente dis-
puestos, mientras que otros estaban tan destruidos que parecían haber sido arrojados desde una cota superior: la evidencia apunta al papel ritual del  "Riem-
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Arriba:  
 
(fig.289) Distrito de Eanna (periodo de Ur III,  2100-2000 a.C.) con el emplazamiento del zigurat  
  
Abajo:  
 
(fig.290) Distrito de Anu, templo blanco y zigurat (periodo de Ur III , 2100-2000 a.C.) 
 
Fuente: Planos derivados del Instituto Arqueológico Alemán, Lamassu Design Gurdjieff 2009 (http://commons.wikimedia.org/) 
 
 
 

oriental consta de varios edificios de nave central, entre los 
destacan el denominado "templo de los pilares" y el 
"edificio cuadrado", asi como un patio central rodeado de 
habitaciones rectangulares. Las paredes del patio y las fa-
chadas exteriores del edificio están decoradas con nichos 
elaborados. Los edificios de periodos anteriores se vesn 
sutituidos por unos edificios tripartitos de nave central 
cruciforme denominados templos “D” y “E”. Estos templos 
de gran tamaño fueron cuidadosamente desmantelados 
siguiendo un ritual y sepultando sus objetos en cámaras 
construidas al efecto sobre las cuales se edificaban nuevos 
edificios. El Templo D era el mayor de los dos, con unas 
dimensiones de 45×80 metros, entradas angostas y una nave 
central en forma de “T”. El cercano y siguiente Templo E 
contenía una cámara central cuadrada flanqueada a cada 
lado por vestíbulos comunicados con el exterior y con la 
cámara central por numerosas entradas. Los edificios que se 
construyeron tras éstos en el nivel III siguieron un esquema 
similar.  
 
El complejo de Anu - situado a 500 metros al oeste del Ean-
na - se caracteriza por una gran terraza alta en la que se 
construyeron una serie de edificios tripartitos, de los cuales 
el mejor conservado es el "templo blanco", una denomina-
ción que se corresponde con la capa de estuco que lo recu-
bría y donde del mismo modo y según ordenaba la antigua 
tradición antigua, cada vez que se realizaba una nueva cons-
trucción se sepultaba la anterior, dejándola como soporte de 
la nueva, por lo que cual el conjunto quedaba cada vez a 
mayor altura. Al pie del ziggurat aparece un edificio de 
planta singular, el denominado "edificio de piedra", mejor 
conocido con el nombre alemán de "Steingebaude". Este 
edificio rectangular (26 x 31 metros) consta de tres anillos 
de paredes que delimitan dos corredores periféricos. Algu-
nos reconocen en esta planta laberíntica los cimientos de un 
edificio monocelular que desansaba sobre los muros del 
cuadrilátero interno, mientras que una fila de columnas o pi-
lares lo harían en los otros dos perímetros exteriores al 
mismo. No obstante, sigue siendo difícil entender cómo este 
complejo monumental se unía al resto del tejido urbano, ya 
que no sabe nada del viario, zonas residenciales, o de la su-
perficie de la ciudad. El desarrollo de la arquitectura monu-
mental no es una prerrogativa de Uruk y edificios de este ti-
po también aparecen en otros lugares como, por ejemplo, 
Tell Uqair. En este caso – tal y como sucede en Uruk - el 

                                                                                                                                                                         
chengebaude" un edificio que serviría como lugar de almacenaje y abandono de los enseres de un templo que iba a ser abandonado o reemplazado por otro y 
que parece haber sido construida expresamente para este fin y rellenado de esos objetos incluso antes de que el yeso se secara para ser posteriormente some-
tido a un incendio ritual y tapado cuando las llamas todavía ardían  en la cámara interior. Hay que subrayar asimismo que no se encontraron rastros de restos 
humanos en el conjunto. (John Bagnell Bury,Stanley Arthur Cook et all. CUP. The Cambridge Ancient History, 1971; pg 84) 
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Arriba:  
 
(fig.291) Estructura del núcleo del zigurat de Eanna, siglo XXI 
a.C.) 
Fuente: http://www.dainst.org/en/project/uruk?ft=all 
 
Abajo: 
 
(fig.292) Una reconstrucción sugerida para un zigurat sumerio 
característico. 
Fuente: Michael V. Fox: http://en.wikipedia.org/ 
 

edificio monumental ocupa una posición alta con una decoración 
pictórica utilizada como elemento de significación monumental, 
aunque siempre queda en pie la cuestión de la función inicial de 
estos edificios monumentales tripartitos. Un dato a favor de la 
hipótesis es que fueron encontrados en un sector que en un momento 
posterior se dedicará a la diosa Inanna, y la permanencia de los 
lugares de culto es un fenómeno bien conocido 637. Los argumentos 
utilizados para la interpretación de los pseudo-templos de Eridu pue-
den ser también de apliación para el caso, pero es principalmente la 
ausencia de paralelos con la arquitectura religiosa del III milenio lo 
que sugiere que estos edificios no tienen nada de templos y de ese 
modo, los dos únicos edificios de esta clase dentro del periodo 
serían el citado "Steingebaude" y el misterioso  "Riemchen-
gebaude"638. Incluso aunque la mayoría de los edificios identificados 
como templos no lo fueran y que resulte complicado demostrar que 
las laberinticas plantas  aparecidas sean la cimentación de templos, 
el hecho concreto es que fue en el período de Uruk reciente cuando 
estos edificios para fines especiales hicieron su aparición, aparición 
que se confirma igualmente en las impresiones de sellos halladas en 
estos contextos.  
 
Cabe plantearse también cual es la razón para que el templo 
aparezca en este momento concreto de la historia y, probablemente, 
el hecho responda a que esta sea la ocasión en el cual esa cultura 
urbana siente la necesidad de recurrir a lo divino de un modo formal 
pues las comunidades urbanas son demasiado numerosas para poder 
situar a todos los ciudadanos a través de una genealogía común que 
los englobe, tal y como pareció ocurrir en el pasado. En 

consecuencia, se debe recurrir a otro artefacto de cohesión social 
representado en unas deidades concretas que se conviertan en puntos 
de referencia de la comunidad. En la medida las personas necesitan 
referencias palpables, lo sobrenatural se instalará en el mundo 
sensible y esa será la excusa para la erección de los primeros 
templos, algo que viene superpuesto con la aparición por vez primera 
de tablillas de arcilla con muescas protonuméricas que demuestran la 
existencia de una contabilidad asociada a los templos, un paso previo 
presumible a la elaboración de la escritura. A partir de este periodo, 
la propia glíptica mesopotámica constituirá un elemento fundamental 
de análisis para la investigación de la cultura material, al combinar la 
iconografía cotidiana con la mítica y religiosa formando un conjunto 
en el que hombres y animales adoptan posiciones frecuentemente 
intercambiables.  
 
El sello cilíndrico639 aparecerá entre los niveles V y IV de Uruk, 

                                                 
637 Olivier Aurenche interpreta estos edificios en general asociados a cuestiones representativas de ornato y prestigio (Aurenche, O., Entrada "Uruk" Dic-
tionnaire illustré multilingue de l’architecture du Proche Orient ancien, Lyon, 1977.pg 314) mientras que Jean-Daniel Forest los interpreta como lugares de 
reunión para las poblaciones de las ciudades-estado emergentes (Forest, J-D.-Mésopotamie,l’apparition de l’Etat VII-III millénaires, Paris,1996. pg 112) 
638 Forest. J.-D. Les premiers temples de Mésopotamie (4e et 3e millénaires) British Archaeological Reports, 1999; pg 120 y ss. 
639 El sello cilíndrico aparece, por primera vez, en el período de Uruk medio, aproximadamente en la mitad del IV milenio, con el ejemplo más antiguo de 
su utilización en Sharafabad, al sudoeste de Irán. Sin embargo los hallazgos más numerosos pertenecen a Uruk y Susa destinados en principio para sellar 
puertas, tinajas y bullae de arcilla, y no se utilizó de forma sistemática sobre tablillas hasta la III dinastía de Uruk. El sello cilíndrico se expande por todo el 
mundo cuneiforme llegando hasta Egipto, Canaán, Siria, Irán, Elam, los reinos hititas y hurritas, Urartu e incluso el Asia Central con una utilización que per-
dura hasta la desaparición de la escritura cuneiforme. El sello cilíndrico tenía una función estética a la vez que narrativa, de forma que los temas  representa-
ban la manera de pensar de su autor - especialmente en lo religioso – de forma que fueron evolucionando con relación al lugar y al período. Los del período 
de Uruk tienen la particularidad de representar - además de iconografía religiosa –otra referente a la sociedad, la economía o escenas de la vida cotidiana. 
etc. Durante las dinastías arcaicas (c. 2900 – 2340 a.C.), se grababan sobre todo temas religiosos con escenas de combates divinos y heroicos o motivos li-
túrgicos pero al término de este período empezaron a representarse, de forma evidente imágenes de las divinidades algo que persiste durante el período Ak-
kad (c. 2340 – 2200 a.C. y durante la tercera dinastía de Ur (2112 – 2004 a.C.) en donde el rey se presenta asociado a una divinidad. También la iconografía 
paleobabilónica (2004 – 1595 a.C.) representa especialmente divinidades y genios protectores, mientras que en el período siguiente (c. 1595 – 1100 a;C.) in-
corpora  numerosos motivos naturalistas. Durante la época neoasiria (911 – 609 a.C.) los temas predilectos fueron de nuevo  representaciones de las deidades 
y combates mitológicos o entre soberanos. En el período aqueménida (c. 550 – 323 a.C.) estas representaciones iguieron la tendencia de glorificación de la 
figura del rey. ( H. Pittman, «Cylinder Seals and Scarabs in the Ancient Near East», en J. Sasson (ed..), Civilizations of the Ancient Near East, New York, 
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La influencia de la policromía en la significación: la ausencia de policromía acerca al modelo a las interpretaciones “neoclásicas”, mientras que su inclusión 
lo retrotrae hacia culturas primitivas. 
 
Arriba:  
 
(fig.293) Relieve Burney: La Reina de la Noche .interpretado como la diosa Lilitu, Inanna/Ishtar o Ereshkigal (1800-1750 a.C.) terracotta, alt. 49.5 cm anch. 
37 cm , prf. 4.8 cm (1.9 in). British Museum G56/MES1/23 (room 56) origen desconocido (1924) en el Sur de Iraq. Se data en el periodo antiguo de Babilonia 
(periodo de Isin-Larsa).  
Fuente: lbenda, Pauline (2005). "The "Queen of the Night" Plaque: A Revisit". Journal of the American Oriental Society 125 (2): pp. 171–190.  
 
Abajo:  
 
(fig.294) Reconstrucción de la policromía   original realizada por especialistas del British Museum. (Mark Timson, British Museum's New Media Unit, con el 
asesoramiento de Dominique Collon, conservadora del Department of the Ancient Near East. 
 Fuente:http://www.britishmuseum.org/ 
 

aunque no se conoce con certeza hasta qué punto estaba jerarquizada la sociedad 
de este periodo, de modo que se han propuesto varios modelos diferentes, desde 
el más elemental de hipótesis igualitaria mostrada por el carácter abierto de los 
edificios centrales de la ciudad, rodeados de plazas y foros como un lejano pre-
cedente de las polis griegas posteriores. Sin embargo, otros autores, como Susan 
Pollock640, defienden que el gobierno de Uruk era básicamente autoritario y que 
la supremacía de ésta sobre el resto de las regiones fue lograda mediante la fuer-
za. El período de Uruk vio el nacimiento de una escritura pseudo-pictográfica en 
Mesopotamia, la cual se utilizó exclusivamente para asuntos administrativos y de 
contabilidad, algo que se produce como herencia probable del período Obeid en 
el cual se habían utilizado sellos de estampar para marcar el origen y el contenido 
de las distintas mercancías.  
 
El funcionamiento de la sociedad y el aparato político-administrativo consi-
guiente generado en ese momento se convierten en asuntos relativamente com-
plejos, de modo que la memoria el individuo ya no es suficiente para almacenar 
toda la información de la que se dispone. Por tanto, para mantener el control se 
implantan nuevas técnicas de gestión y nuevos instrumentos tales como el cilin-
dro-sello: la ventaja de este sistema con relación al sello tradicional fijo es per-
mitir un desarrollo continuo de la impresión en un área mayor. Además, dado que 
el objeto tiene una mayor superficie decorada, es posible grabar también repre-
sentaciones más complejas y aumentar así posibilidad de personificación de la 
marca o el emblema del remitente. No obstante, los sellos planos de tradición más 
antigua no desaparecen y en el período de Uruk  se caracterizan por una 
iconografía zoomorfa con piezas que presentan a menudo un orificio para poder 
ser usados como colgante. Las fichas - también denominadas calculi por los ar-
queólogos - utilizadas desde épocas remotas neolíticas para contar según ha de-
mostrado la citada profesora Denise Schmandt-Besserat641 - se realizan en terra-
cota y representan los productos básicos o  bienes, y se adaptan a las nuevas ne-
cesidades. Hacia finales el período de Uruk los sellos se transformarán, adqui-
riendo una forma cilíndrica para imprimir el texto haciendo rodar el objeto sobre 
el material fresco. A este tipo de sello se le denomina sello cilíndrico. En el pe-
ríodo de Uruk los relieves de los sellos incluían dibujos de animales y escenas de 
oficios, aunque no siempre relacionados con la mercancía que marcaban, si bien 
lo frecuente de las inscripciones en las tablillas de arcilla es la contabilidad para 
movimiento de mercancías utilizando símbolos, bien numéricos, o bien re-
presentativos de los funcionarios e instituciones. El tipo de mercancía se conocía 
a través del sistema utilizado, distinto para una de ellas. Esta última característica 
es particularmente importante en una sociedad jeraquizada en la cual aparecen 
diferentes niveles de responsabilidad; la impresión del sello puede determinar un 

                                                                                                                                                                         
1995 ; D. Charpin, «Des scellés à la signature : l’usage des sceaux dans la Mésopotamie antique», en A.-M. Christin (éd.), Écritures II, Paris, 1985, pp. 13-
24 ) 
640 Pollock, S. Ancient Mesopotamia: the eden that never was. Cambridge U. Press (1999) pp. 204-216 
641 Schmandt-Besserat , Denise, Before Writing: From Counting to Cuneiform, Vol. 1,  ed. revisada, University of Texas Press, 1992. 
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Arriba:  
 
(fig.295) Estela de Warka mostrando la caza del león por el 
príncipe procedente de Eanna nivel III, que se supone data-
ble en el nivel Level IVa (Strommenger, E. 5000 Years of 
the Art of Mesopotamia. New York, H. N. Abrams, 1964, 
lam. 18 ) 
Fuente de la imagen:  
Museo Nacional de Iraq (http://www.theiraqmuseum.org/) 
 
Abajo: 
 
(fig.296) Tablilla con signos arcaicos y notaciones numéri-
cas procedebtes del nivel de Eanna  IVa 
 
Fuente:  Falkenstein, A.  “Archaische Texte Aus Uruk,” 
UA, Vol. 2.  Harrassowitz. Berlin,:1936, lam. 27 #323. 
 

control individual pero también colectivo en el cual la firma de un 
funcionario puede representar, por ejemplo, una rama específica de la 
administración estatal. Un símbolo característico de la glíptica de la  época 
es la aparición de una figura que ha sido definida por los asiriólogos como 
rey sacerdote presentado en la imagen en la realización de una ceremonia. 
El uso de falda larga y un bonete son típicos de su estatus, y la figura 
presenta en ocasiones un carácter oferente antes de entrar en un santuario. 
En otras ocasiones también se acompañan en los sellos-cilindro 
representaciones animalísticas del rico bestiario de monstruos de 
Mesopotamia constituidas por imágenes de inspiración mitológica de seres 
provistos de colas de serpiente o aladas, prefigurando una tendencia que se 
mantendrá durante milenios en la iconografía oriental. En Susa, las 
escenas representadas en la glíptica representan también al individuo 
común en actividades cotidianas tales como la cosecha de ensilaje, el 
tejido, la alfarería o la agricultura, etc. y en el caso de Elam también 
aparecen figuras de animales actuando como seres humanos, una 
iconología poco frecuente en Mesopotamia . 
 
A partir del período medio de Uruk, los calculi que hacen referencia a 
valores numéricos se presentan en ampollas o bullae esféricas de arcilla, 
de modo que cada una se refiere a una operación contable en particular, un 
ingenioso sistema que mantiene la información sobre la naturaleza y 
cantidad de las partidas negociadas. La presencia de uno o más desarrollos 
de sellos cilíndricos en ellas permite identificar al propietario del producto 
contabilizado, los individuos implicados en la gestión o las partes de la 
transacción. El problema es que para identificar el objeto de la 
transacción se debía romper la ampolla, circunstancia que conducirá 
probablemente a imprimir la ficha en el exterior, en combinación con 
signos numéricos, razón por la cual la inclusión de fichas en el interior de 
la bulla se vuelve inútil con el desarrollo de esta técnica. Sin embargo, en 
estas posteriores tablillas numéricas contables se muestran solamente 
cifras y existen tipos cuya forma y escritura se refieren a un sistema de 
medición específico, utilidad que sirve para saber la cualidad del producto 
contabilizado que incluye aspectos desde medidas de superficie a 
contabilidad de cantidades de cereales. La cantidad de datos consignada 
en estos objetos es, sin embargo limitada y no existe, por ejemplo, in-
formación sobre el origen del producto o su destino. Probablemente, y en 
parte para resolver este problema es como surge la escritura formal. En 
Uruk aparecieron un total de 5.820 tablillas arcaicas muchos provenientes 
de los niveles III y IV. Entre los documentos también se distingue una 
tipología amplia como etiquetas con o sin orificio y con un número de 
signos reducido. El soporte de la escritura es siempre la arcilla y el 
instrumento utilizado para escribir los signos es un cálamo tallado en 
punta. Las cifras se graban a su vez mediante un cálamo que tiene uno de 
sus extremos plano y redondeado. Hasta el momento, se han identificado 
640 signos arcaicos, pero los especialistas estiman un corpus total de 
1200 signos. Las tabillas arcaicas muestran ya un sistema totalmente 
formado, y la cuestión de su porqué y cómo se inventó ha hecho correr 
ríos de tinta. Una de las hipótesis modernas es que la escritura proviene 
de sistemas de almacenamiento más refinados que tanto el sistema de 
bullae como el de calculi no podía establecer con suficiente precisión. De 
hecho, no parece existir razón alguna desde el momento en que se puede 
tomar nota de los números con un signo para no hacer lo mismo con las 
palabras. El siguiente paso sería iniciar la búsqueda de signos adecuados 
para cada palabra para crear una reserva de signos adaptada al 
vocabulario: del mismo modo, la escritura en arcilla blanda debía ser 
complicada, especialmente cuando se trataba de representar líneas curvas, 
y esta circunstancia hizo que los trazos se fuesen haciendo cada vez más 
lineales, alejándose cada vez más del objeto representado y volviéndose  
más abstractos.  
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Arriba: 
 
(fig.297) Impresión de sellos-cilindro de Uruk con la 
pieza a la derecha 
 
 
 
 
  
Fuente: Falkenstein, A.  “Archaische Texte Aus Uruk,” 
UA, Vol. 2.  Harrassowitz. Berlin,:1936, fig 1.8 pg. 28. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En el nivel III de Uruk aparecen muestras de los primeros escritos que 
parecen pertenecer a un sistema fonético en lengua sumeria, por lo que es 
posible que ya en el nivel IV anterior ésta fuese también la lengua 
empleada, con un primer primer grupo de signos, que ocupa un lugar 
modesto en el corpus y que hace referencia a la realeza. Un ejemplo de ello 
es el de una cabeza humana para designar a un individuo, o una cabeza de 
buey para un bóvido. En otros casos, un triángulo con cuernos representa 
una vaca, pero no todos los conceptos concretos se valoran de este modo y 
,por ejemplo, una oveja se representa con una cruz dentro de un círculo. Un 
segundo grupo de pictogramas constan de signos que proporcionarán una 
forma visual a conceptos abstractos, como pueden ser el dia o la noche642, 
aunque no todos los signos remitirán directamente a conceptos ya que,  
desde el principio, existen signos fonéticos que expresan un sonido y 
permiten escribir nombres de personas, ciudades o deidades, algo que será 
muy util más adelante en la construcción de la sintaxis y el orden 
gramatical. En cualquier caso, la mayoría de los textos son documentos 
administrativos, aunque muchos de ellos son también glosarios de léxico 
que incorporan variaciones en algunos casos, listas de palabras que, unidas 
por enlaces de significado, pueden atender a las cuestiones más dispares 
como clases de carne, nombres de árboles, textiles, ciudades o profesiones. 
Estos textos desempeñaban también un papel formativo para la transmisión 
de la escritura, tal y como se infiere tanto del gran número de copias 
idénticas y contemporáneas como por su permanencia a lo largo de cerca de 
ochocientos años, proporcionando de ese modo  una primera visión de la 
voluntad de los mesopotámicos en  clasificar los elementos del universo en 
el que operaban.  
 

                                                 
642 Varios signos de la escritura arcaica se encuentran combinados, por ejemplo, el signo de la mujer combinado con el signo de la montaña se refiere a una 
sirvienta debido a que en Mesopotamia – un terreno llano por excelencia - la montaña representa un territorio extranjero o enemigo, y también que la sirvien-
ta no es parte de la familia. El sistema también permite señalar conceptos derivados como, por ejemplo, el signo de la boca asociado al del dolor produce el 
verbo "comer". (André-Salvini Béatrice, « Notices » en Naissance de l'écriture : cunéiforme et hiéroglyphes, Exposition, Paris, Galeries nationales du Grand 
Palais, 7 mai-9 août 1982, Paris, Éditions de la Réunion des musées nationaux, 1982, p. 52 ss.)  
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Arriba: (figs.298 y 299, detalle) El Estandarte de Ur (c.2600-2400 a.C.). Panel “Guerra”, vista general y detalle central del registro intermedio (abajo). 

Este objeto (21.59 x 49.53 cm.) fue encontrado en una de las mayores tumbas del  Cementerio Real de Ur y su función original permanece desconocida.  
Su descubridor fue el arqueólogo Leonard Woolley (1880-1960) que trabajó entre 1922-1934 en Ur  y pensó que serviría para situarlo sobre un mástil a 
modo de estandarte y esa interpretación hizo fortuna, aunque otras apuntan hacia una caja de resonancia de un instrumento musical antiguo. Cuando se en-
contró, el marco de madera original para este mosaico de concha, caliza roja y lapislázuli estaba casi desaparecido y los dos paneles principales estaban 
aplastados por la acción del terreno. Igualmente, el betún que unía las piezas originales se había desintegrado, así como los paneles extremos de modo que 
la restauración actual es sólo una aproximación de la forma original. Los paneles principales se conocen como Guerra y Paz: el primero muestra la repre-
sentación de un ejército sumerio en donde aparecen carros de guerra tirados por cuatro caballos, enemigos pisoteados, infantería armada con lanzas y sol-
dados enemigos abatidos con hachas mientras otros desfilan desnudos y son presentados al rey, que blande una lanza. (British Museum, .ME 121201, 
Room 56: Mesopotamia).http://www.britishmuseum.org/ 

Es probable que existiera igualmente una revolución económica en ese momento, 
pero de lo que no existe duda es del profundo cambio de mentalidad que se 
manifiesta en una producción artística y una de las novedades de este arte es el 
realismo con el que está representado el ser humano, algo quizá debido a que la 
imagen individual comienza a jugar un papel más importante debido a la 
creciente jerarquización social. Por otra parte, los medios expresivos también 
cambian y la cerámica se abandona en favor de la escultura de bulto redondo o el 
relieve643, un arte que parece estar estrechamente conectado con la función real 
de gobierno, con la aparición dentro de la glíptica y la escultura de la nueva 
imagen de la jefatura del "rey-sacerdote", según el término acuñado por los 
especialistas. De hecho, durante mucho tiempo se pensó que el Estado arcaico de 
Mesopotamia era una teocracia dirigida por individuos que combinaban ambas 
funciones, una suposición basada claramente en gran medida en la idea de que los 
edificios centrales de los primeros niveles de Uruk eran templos. Fuera de un 
modo u otro, los nuevos centros urbanos se caracterizan por el crecimiento de 
instituciones colectivas capaces de gestionar la gestión de una sociedad ya diver-
sificada y compleja, un conglomerado piramidal en cuya parte superior se sitúa 
un personaje de estatus privilegiado en el carácter, que la iconografía de la época 
incorpora en los diferentes tipos de escenas y que se presenta como el garante de 
la prosperidad, la justicia y la seguridad, reflejo de una idea antigua, pero que 
persistiría durante miles de años en las estructuras sociales.  
  

                                                 
643 La estela denominada "La caza del león" perteneciente a la cultura de Uruk que se conservaba hasta la Guerra de Iraq en el museo de Baghdad es el 
ejemplo más antiguo de este entusiasmo en el nuevo trabajo figurativo en piedra; de hecho, la falta de modelado refleja cierta inexperiencia, aunque también 
es debido a la dureza del basalto del modelo. En el registro superior, el rey de traspasa al león con su lanza. En el registro inferior, el mismo personaje apunta 
a dos leones ya acribillados. La figura del rey domina la escena  pero los leones presentan un aspecto amenazador, aún con la boca abierta – al modo de la 
heráldica tradicional posterior - y de ese modo el rey sumerio  se presenta en su calidad de protector del pueblo frente a las fuerzas del caos simbolizadas por 
las figuras de leones. La caza pasa de ese modo y en tiempos tan remotos a ser una prerrogativa real casi exclusiva, y este mismo tipo de iconografía concre-
ta se repetirá  va a repetirse con insistencia hasta el primer milenio a. C. ( Spycket, A.  La Statuaire du Proche-Orient Ancien, Brill, Paris 1981 , pg. 30) 
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Arriba, dcha.:  
 
(fig.300) El panel “Paz” del Estandarte de Ur muestra 
animales, pescado y otros alimentos llevados en proce-
sión a un banquete en donde las figuras sedentes vestidas 
con faldas de vellón beben acompañados de un músico 
que toca una lira. Estas escenas de banquetes son comu-
nes en la glíptica de la época. 
 
Arriba, izda y abajo  
 
(figs.301 y 302) Carro de guerra sumerio: Parece que el 
vehículo tiene protegidos los ejes y reforzados con pun-
tas. El auriga lleva delante varias jabalinas supletorias 
con las que arma al guerrero del estribo y los atalajes in-
cluyen anillos para separar las riendas de los cuatro ca-
ballos. En la imagen inferior, un guerrero sumerio con-
duce a un cautivo desnudo. 

Fuente:http://www.britishmuseum.org/ 

La iconografía del rey-sacerdote que corresponde al III milenio a.C. es de 
tipo frontal, con los rasgos faciales de ojos y cejas reforzados mediante in-
crustaciones de nácar o piedras duras y una barba como atributo propio de la 
realeza estilizada mediante ranuras horizontales paralelas que se combina 
con un estudio de la musculatura y la expresión corporal. Igualmente la po-
sición del personaje adopta formas rituales con los codos pegados al cuerpo 
y las manos sobre el pecho, en actitud orante y un tocado recogido en un 
moño cubierto con una banda que sujeta el cabello. La imagen del jefe pre-
senta una especie de falda larga característica que se sostiene mediante un 
cinturón, o una banda de tejido. Estas representaciones - realizadas a distin-
tas escalas - ilustran la aparición de la escultura de bulto redondo en íntima 
conexión con la tradición de efigies reales provistas de barba y diadema, 
habitualmente vestido con la falda mesopotámica – aunque eventualmente 
desnudo - en ceremonias rituales cuyo significado se ignora. El mismo per-
sonaje aparece en composiciones más complejas que se encuentran princi-
palmente en los sellos cilíndricos, una invención que aparece de modo con-
temporáneo con la escritura acompañando a impresiones realizadas sobre 
arcilla, algo que podría establecerse como lo equivalente a lo que sería la 
firma en los soportes de escritura posteriores. En ocasiones, los sellos dis-
ponen de orificios con objeto de ser utilizados como sello y camafeo provis-
to de propiedades mágicas. La figura real se asocia igualmente a las tareas 
agrícolas y ganaderas, con una simbología en la cual los animales provistos 
de cuernos (toros, carneros etc.) parecen representan al cuerpo social, mien-
tras que el monarca adopta la función de padre del pueblo644.  
 
Las alusiones vegetales se presentan con frecuencia en forma de árbol de la 
vida como símbolo de la esencia divina, una representación exitosa que se 
repetirá en muchas de las religiones posteriores y que se asocia también a 
los edificios-templo que aparecen sugeridos en la glíptica. En el caso de 
Uruk, la diosa Innana representará el principio femenino mientras que el rey 
ocupa el principio masculino junto al árbol que simboliza la regeneración 
perpetua de la vida. Si el rey tiene la capacidad de aportar beneficios al 
pueblo es porque tiene una relación especial con la divinidad, una ingeniosa 
idea para el mantenimiento del poder que también queda reflejada en la ico-
nografía, que se pone al servicio de la nueva ideología emergente, tradu-
ciendo los conceptos clave para instalarlos en la memoria a partir de la figu-
ra del monarca, complementada con toda clase de elementos alegóricos que 
completan el discurso, como es el caso de las conocidas escenas de enemi-
gos que marcarán un precedente en toda la iconografía posterior645. En esta 
clase de representaciones se ve al rey dando muerte a enemigos desnudos y 
atados, como un prototipo de escenas de victoria que florecerán más tarde 
pero que también refuerza la figura real en su calidad de guardián del orden, 
un orden que es precisamente el deseado por las deidades locales. Este pe-
ríodo de Uruk presenta también la aparición de  de una artesanía de lujo li-
gada sin duda al fenómeno urbano. Pequeñas piezas de piedra con incrusta-

                                                 
644 Amiet P., « Anthropomorphisme et aniconisme dans l'antiquité orientale", Revue Biblique, n°3, 1997, pg.321 y ss. 
645  Collon,  Dominique “Iconography: Mesopotamian Iconography” Macmillan Reference USA's Encyclopedia of Religion , 1995.  
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Arriba:  
 
(fig.303) Figurilla votiva masculina de alabastro, incrus-
taciones de concha, caliza negra y betún (alt. 29.5 cm) c. 
2750-2600 B.C procedente de la ciudad-estado de Esh-
nunna (moderna Tell Asmar) al norte de la natigua Uruk 
 
Fuente: Fletcher Fund, 1940 (40.156) Makthorpe, 2005, 
http://commons.wikimedia.org/ 
 

ciones de otras semipreciosas configuran un panorama que comparte tanto 
representaciones femeninas de diosas locales como representaciones zoo-
morfas, especialmente presentes en el nivel III del templo de Eanna que 
muestra un repertorio de cabras, ovejas, vacas, leones, gacelas, peces o aves 
normalmente asociadas a objetos votivos como ofrendas a la divinidad pre-
sentadas al templo. 
 
Durante los períodos de Jemdet Nasr646 y Dinástico Arcaico647 la ciudad de 
Uruk siguió creciendo, alcanzando su máxima extensión hacia principios del 
III milenio a.C. algo que coincidiría con la construcción de su impresionante 
muralla. Sin embargo, existen indicios de que este aumento de población 
trajo problemas sociales sofocados violentamente, tal y como parece 
desprenderse de la destrucción ritual de los templos del nivel IV, la prolife-
ración en los sellos cilíndricos de imágenes con prisioneros y la gran canti-
dad de armamento encontrada en estos niveles. En Uruk, la civilización su-
meria parece alcanzar así su cúspide creativa, una cuestión que se indica re-
petidas veces en las referencias a la ciudad en textos religiosos y - espe-
cialmente - en textos literarios, incluyendo los de contenido mitológico y así 
lo confirma la tradición histórica preservada en la lista de reyes sumerios. El 
centro del poder político se desplazará posteriormente de Uruk a Ur pero, 
aún perdida la antigua hegemonía, Uruk continuó siendo una ciudad impor-
tante y un centro religioso de primer orden en los siguientes siglos. En el 
primer milenio a.C. vivió otra etapa floreciente que duraría hasta el período 
seléucida (312-63 a. C.) como sede de una importante comunidad de astró-
nomos y luego decayó definitivamente. 
 

                                                 
646 Se denomina período Yemdet Nasr o Jemdet Nasr a uno de los períodos arqueológicos de la historia de Mesopotamia, comprendido entre el 3200 a. C. y 
el 3000 a. C. aproximadamente. Se trata de un período de transición entre el período de Uruk definido por la difusión de una cultura común por todo el orien-
te Próximo y un período Dinástico Arcaico marcado por las diferencias regionales. En el Jemdet Nasr se observa la desaparición de los rasgos cerámicos del 
periodo de Uruk en objetos de encontrados en Anatolia, Siria o Irán. En esa época se produjo el distanciamiento entre el norte y sur; éste último, más pobla-
da, vio el florecimiento de nuevas ciudades que desplazaron a la hegemónica Uruk. La administración abandonó así el ámbito regional y se localizó en cada 
una de las ciudades y la población rural se asentó en las ciudades que ofrecían ventajas en el control de los recursos fluviales lo que hizo que la población de 
muchas de ellas creciese. Los documentos escritos  parecen reducirse y en las regiones periféricas su uso desaparece, aunque se mantuvo en la Baja Mesopo-
tamia. Es probable que, debido a su caracter administrativo, ya no fuesen necesarios cuando la burocracia regional dejó de funcionar. (Matthews, Roger  
"Defining the Style of the Period: Jemdet Nasr 1926-28", Iraq 54, 1992 pp.1–34).  
647 El período Dinástico Arcaico abarca una etapa de la historia de Mesopotamia comprendida entre 2900-2334 a.C. dentro del período sumerio, una época 
marcada por el desplazamiento de poblaciones rurales hacia las ciudades, lo cual se traducirá en el florecimiento de nuevas urbes. Existe una escasez de 
hallazgos escritos de su etapa inicial, razón por la cual su historia es relativamente desconocida. Sin embargo, los textos reaparecen en los últimos siglos del 
período, mostrando una generalización de las guerras entre ciudades por disputas territoriales. A principios del periodo se produjeron importantes cambios en 
el paisaje; los cursos fluviales se concentraron, reduciéndose el número de pequeños ríos y aumentando el caudal de los mayores. Se han observado capas de 
limo en diferentes excavaciones en los registros correspondientes a c. 2900 a.C. lo que podría indicar que, o bien se alternaron inundaciones de importancia 
en diferentes regiones, o bien se produjo un único evento catastrófico que inundó completamente la región, tal y como defienden algunos autores. Esa última 
hipótesis explicaría lo recurrente del tema de un mítica gran inundación en la literatura sumeria posterior. La concentración de los caudales fluviales propi-
ciaría también el crecimiento de las ciudades situadas a las orillas de los grandes ríos en detrimento de laa poblaciones rurales, un movimiento demográfico 
más apreciable en la Baja Mesopotamia aunque se aprecia también más al norte. La aparición de ciudades rivales supondría el fin de la hegemonía de Uruk, 
que había dominado la región durante siglos (Jane R. McIntosh «Origins Growth and Decline of Mesopotamian Civilization» en Ancient Mesopotamia: new 
perspectives. ABC-CLIO 2005. pg. 70).  
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Arriba:  
 
(fig.304) Mapa del Cercano Oriente seg. Max E. L. Mallowan en su libro 
L'aurore de la Mésopotamie et de l'Iran, Paris, Bruxelles, 1965, pg.130. 
 
 
Fuente: Trokay, Madeleine.”Les cônes d'argile du Tell Kannâs » Syria. To-
mo 58 fasciculo 1-2, 1981. pp. 149-171. 
 : 
  
 

El problema de la génesis de la ciudad. 
 
Para Vere Gordon Childe, la ciudad habría nacido en Sumer 
para después difundirse después como un modelo para el re-
sto de Oriente Próximo. Sin embargo, la contribución de las 
investigaciones recientes ha demostrado lo inexacto de di-
cho aserto, ya que al norte existe ya una sociedad compleja 
antes de la expansión de Uruk. Es, por ejemplo, el caso del 
ya citado Tell Brak al noreste de Siria, un lugar que llegó a 
alcanzar con anterioridad un área urbana de alrededor de 
100 hectáreas. También y en una época correspondiente al 
último período de Uruk en el sur, aparecen diferentes tipos 
de asentamientos en la Alta Mesopotamia, algunos caracte-
rizados por una arquitectura y una cultura material tipicas 
de Uruk que se han interpretado  como colonias fundadas 
por poblaciones llegadas de Sumer y que se caracterizan por 
una cerámica, escultura, glíptica, bullae que encierran 
calculi y tablillas numéricas que se relacionan con 
sociedades del sur de Mesopotamia648. El más grande y más 
conocido de estos asentamientos es, precisamente, Habuba 
Kabira, situada en el valle medio del Éufrates en Siria. 
Habuba Kabira es la ciudad más antigua de Oriente Medio 
de la que se dispone de datos fehacientes, aunque hoy en día 
la erosión haya arrastrado gran parte de la antigua ciudad y 
resulte difícil reconstruir con precisión sus antiguos límites. 
El enclave, situado en la margen derecha del río con una 
extensión de 18 Ha., consta de una ciudad junto a una 
especie de acrópolis pequeña denominada Tell Kannas en 
tiempos modernos649. Habuba Kabira es lo que se llama una 
"ciudad nueva" o "de fundación" de época sumeria, como el 
resultado de una planificación voluntaria que tuvo desde su 
inicio una estructura definida que no se parece en ningún 
caso al arquetipo de la ciudad del sur de Mesopotamia, 
caracterizada mediante una larga evolución formal. Por otra 
parte, debe señalarse que Habuba Kabira tendría una 
ocupación excepcionalmente corta en la historia – de tan 
sólo alrededor de un siglo o dos en el entorno del 3400-
3000 a.C. - antes de ser abandonada abruptamente650. No 
existen rastros de destrucción y parece que los pobladores 
simplemente la abandonaron después de recoger sus 
pertenencias651.  

                                                 
648 Maza, Carlos, Las Matemáticas de la Antigüedad y su contexto histórico, Publicaciones de la Universidad de Sevilla, serie Manuales nº 50, Sevilla, 
2000, pg. 25 y 26 
649 El lago Assad – hoy día el mayor de Siria- se encuentra en Ar-Raggah: con una capacidad de 11,7km3 y una superficie de 610km2, se formó en 1974 co-
mo resultado de la construcción de la presa de Tabqa, cuyas obras fueron iniciadas en  1968. Alimentado por el Éufrates, proporciona agua para consumo, 
regadío y pesca, apoyando la industria local. Las orillas se han convertido en zonas de gran diversidad ecológica. Antes de su construcción del Lago, se llevó 
a cabo una catalogación de todos los enclaves arqueológicos que la presa iba a cubrir. Entre ellos se excavaron los yacimientos de Tell Abu Hureya, Emar, 
Habuba Kabira, Mureybet, Tell es-Sweyhat, Tell Fray y Dibsi Faraj.http://tectonicablog.com/oct.2011 
650 Donald Kagan, Steven Ozment y Frank M. Turner. The Western Heritage (Volume One: To 1740). 9ª ed. : Pearson Education, Upper Saddle River, New 
Jersey, 2007. 
651 Strommenger, Eva, Habuba Kabira: Eine Stadt vor 5000 Jahren. Ausgrabungen der Deutschen Orient-Gesellschaft am Euphrat in Habuba Kabira, 
Syrien.  Sendschrift der Deutschen Orient-Gesellschaft, von Zabern, 1980 
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Arriba: 
 
(fig.305) Antiguo emplazamiento de Habuba Kabira, coord.: 
36°09′01″N , 38°03′39″E,  hoy día bajo las aguas del lago Assad. 
Fuente:  
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Syria_location_map.svg 
 
Abajo:  
 
(fig.306) Ciudades fundacionales en Cercano Oriente seg. Véronique 
Grandpierre 
Fuente:  Grandpierre V. « Fondations urbaines dans le Proche-Orient 
ancien », Histoire urbaine 2/2005 (n° 13), pp. 13-32.  
 
  

Sin embargo, es aquí donde la jerarquización específica del es-
pacio urbano construido ha sido mejor estudiada dentro de un 
yacimiento de la propia cultura de Uruk: excavado el yacimiento 
por una misión alemana en los años 70 del siglo XX, los hallaz-
gos ofrecieron por primera vez una planta de hasta entonces des-
conocida, pero que probaba la realidad del fenómeno urbano a 
finales del IV milenio con el testimonio de la ciudad fundacional 
más antigua que se conoce652. Evidentemente, existen otros luga-
res próximos que presentan similar cronología como Djebel 
Aruda653 o Sheikh Hassan654, e incluso también más al norte en 
Turquía, como Arslantepe655 y Hassek Höyük656, pero parece 
que los datos obtenidos en esos ejemplos no son suficientes para 
ofrecer elementos de reflexión sobre un conjunto propiamente 
urbano de nueva planta. No hay duda tampoco de que hubo un 
movimiento de colonización desde Sumer hacia el norte, pero es 
difícil explicar cómo se produjo este fenómeno y cuales fueron 
las razones que lo impulsaron. Lo cierto es que este movimiento 
es limitado en el espacio y no refleja un dominio militar o eco-
nómico, pues los colonizadores de Uruk llegaron a áreas no ocu-
padas y la empresa no se realizaría sin cierta hostilidad por parte 
de las comunidades locales vecinas, tal y como se refleja por la 
presencia de fortificaciones. Para algunos, el motivación de esta 
expansión se encuentra en la voluntad de las élites en el sur de 
adquirir materias primas disponibles en Anatolia como madera, 
cobre, plata y obsidiana, de forma que algunos lugares estratégi-
cos como Habuba Kabira serían puestos de control para el con-
trol de estos productos. Esta hipótesis es sorprendente, en la me-
dida que cabe preguntarse el porqué de construir una ciudad de 
tal magnitud tan lejos de las regiones donde se producían esas 
materias primas657. Dada la circunstancia que los enclaves colo-
niales aparecen principalmente en el curso medio del Éufrates, 
quizá ocurriera que esta zona estuviera relativamente libre de 
poblaciones autóctonas para esa época: en cuanto a las razones 
que estaban detrás de esta empresa colonial, otros piensan que 
fue una situación de inseguridad o de conflictos sociales 
desarrollados en el sur lo que constituiría la causa de esta emi-
gración, mientras que – finalmente - otros más sugieren que es-
tos colonos estaban simplemente tratando de encontrar nuevas 
tierras o territorios de pasto, todo ello dentro de distintas hipóte-
sis de paleoarqueología social de difícil demostración658. 

                                                 
652 Surenhagen, Dietrich , “Keramikproduktion in Habuba Kabira-Sud: Unters. zur Keramikproduktion innerhalb d. spat-urukzeitl”. en Siedlung Habuba 
Kabira-Sud in Nordsyrien, Hessling, 1978, 
653 Algaze, Guillermo, The Uruk World System: The Dynamics of Expansion of Early Mesopotamian Civilization, University of Chicago Press, Chi-
cago,1993, pp. 25-35. 
654 Jong, Lidewijde de, y Akemi Kaneda. "Uncovering Tell Sheikh Hasan, Balikh valley: the architecture and pottery from the 2005 season " Les Annales 
Archéologiques Arabes Syriennes 47/48 (2004-2005) pp. 179-90 
655 Alessio M., Allegri L., Azzi C., Bella F., Calderoni G., Cortesi C., Impronta S. y Petrone V. - 14C “Dating of Arslantepe”, Origini, XII, II, 1983, pp. 
575-580. 
656 Helwing. Barbara “Cultural Interaction at Hassek Höyük, Turkey. New Evidence from Pottery Analysis” Paléorient. 1999, vol. 25 n°1. pp. 91-99. 
657 Amin, Samir 1991, "The ancient world-systems versus the modern capitalist world-system" en Review (Fernand Braudel Center) vol XIV (3), pp. 349-
385 
658 Hall, Thomas y Chase-Dunn, Christopher 1993, "The world-systems perspective and archaeology: forward into the past" en Journal of Archaeological 
Research, vol 1 (2), 1993 pp. 121-143; también Rowlands, Michael; Larsen, Mogens; and Kristiansen Kristian (eds) Centre and Periphery in the Ancient 
World, Cambridge University Press, Cambridge, 1987 
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Arriba: 
 
(fig.307) Fantasía arqueológica sobre la ciudad de Mari, en el 
gran meandro del Éufrates, según el ilustrador húngaro-
estadounidense afincado en Baltimore Balage Balogh (Budapest, 
1965 ?). 
 
Fuente:  Balage Balogh, 2010, 
http://en.wikipedia.org/wiki/File:The_ancient_city_of_Mari.jpg 
 
 

Igualmente, los datos procedentes de los trabajos de campo realiza-
dos durante los últimos veinticinco años han puesto en evidencia que 
la antigua ciudad de Mari fue fundada a principios del tercer milenio 
como una ciudad nueva y no como un poblado que hubiera evolucio-
nado progresivamente. Después de esa etapa - alternando períodos de 
esplendor interrumpidos por otros de recesión - Mari persistiría du-
rante poco más de un milenio, con el consabido proceso de situar los 
nuevos edificios sobre las ruinas anteriores659. Este efecto de super-
posición, evidentemente intencionado, hace que, en ocasiones, alcan-
zar el nivel fundacional resulte algo arduo por lo cual los estudios  - 
especialmente en Mari - se circunscriben a zonas determinadas. Sin 
embargo, aunque la organización detallada del primer trazado de Ma-
ri es todavía oscuro, la certeza de una fundación ex novo es total660.  
 
Tras los descubrimientos en Tell Khuera661, al pie de los montes 
Tauro - entre los ríos Balikh y Khabur - parece también que el área 
jugó un papel de gran importancia durante el IV y III milenio, y 
tercero, y así como el yacimiento de Tell Brak ha mostrado la im-
portancia de la civilización de Uruk662, las excavaciones en el citado 
Tell Khuera, Tell Leilan663 y Tell Beydar664 lo han hecho sobre el fe-
nómeno de la urbanización en esta región en esa última época. Sin 
embargo, los restos observados  sucesivamente en Khuera, Leilan - o 
más tarde en Beydar - no ofrecen datos suficientes sobre el origen de 
esas ciudades, aunque han ofrecido una sólida documentación com-
plementaria665. En el sur aluvial la situación es distinta, y son los 
principalmente los yacimientos de Uruk y Susa - una ciudad situada 
al otro lado del Golfo Pérsico, pero integrada en la cultura de Su-
mer666 - los primeros que permiten hablar sobre el fenómeno urbano 
como resultado de las numerosas excavaciones realizadas desde fina-
les del siglo XIX. La conclusión que se obtiene es que, en ambos lu-
gares y a finales del IV milenio - quizá antes -, ya se ha llegado a la 
fase urbana. Dicho esto, curiosamente y hasta la fecha la arqueología 
no ha ofrecido datos que iluminen el aspecto real de estas antiguas 
ciudades y los supuestos permanecen dentro del territorio de las 
hipótesis especulativas, ya que no existen datos sobre la planimetría 
de conjunto y tampoco sobre la estructura completa del espacio 
urbano, ni de los barrios o  sistemas defensivos, aunque sí algunas 
ideas generales sobre el particular que dan lugar a posibles 
reconstrucciones.  
 

                                                 
659 Heimpel, Wolfgang, Letters to the King of Mari. A New Translation with Historical Introduction, Notes, and Commentary” Eisenbrauns , 2003, pg. 12 y 
ss. 
660 Kuhrt, Amélie  Ancient Near East C. 3000-3300 BC. Routledge. 1997, pg. 102 
661 Orthmann W. “L'architecture religieuse de Tell Chuera” Akkadica, LXIX, 1990, pp. 1-18.   
662 Matthews, R. (ed.).  The Excavations at Tell Brak 4: Exploring an Upper Mesopotamian regional centre, 1994-96.  McDonald Institute Monographs, 
2004. 
663 Weiss, Harvey “Tell Leilan Akkadian Imperialization, Collapse, and Short-Lived Reoccupation Defined by High-Resolution Radiocarbon Dating” en H. 
Weiss, ed., Seven Generations since the Fall of Akkad. Wiesbaden: Harrassowitz. 2012,  pp. 163-192; también Arrivabeni, Monica “Post-Akkadian Settle-
ment Distribution in the Leilan Region Survey” en H. Weiss, ed., Seven Generations since the Fall of Akkad. Wiesbaden: Harrassowitz.. 2012, pp. 261-278. 
664 W. Sallaberger, W. “Ein Synchronismus der Urkunden von Tell Beydar mit Mari und Ebla?”, en  M. Lebeau (Hrsg.), About Subartu. Studies devoted to 
Upper Mesopotamia. Subartu IV/2, Turnhout 1998, pp. 23-39. 
665 Weiss, Harvey “Quantifying Collapse: The Late Third Millennium BC”, en H. Weiss, ed., Seven Generations since the Fall of Akkad. Wiesbaden: Har-
rassowitz. 2012, pp. vii-24 
666 Pollock, Susan, 1989 “Power and Politics in the Susa A Period.” en Upon This Foundation: The ‘Ubaid Reconstructed, ed. Elizabeth F. Henrickson e 
Ingolf Thuesen, Copenhagen: Universty of Copenhagen Press, 1899, pp. 281–92; id. aut. “The Uruk Period in Southern Mesopotamia.” en Uruk Mesopota-
mia and Its Neighbors, ed. Mitchell S. Rothman, The School of American Research Advanced Seminar Series. Santa Fe: School of American Re-
search,.2001, pp. 181–232. 
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Arriba:  
 
(fig.308) Distintos edificios de arquitectura de periodo de Obeid (Tepe 
Gawra, Telul Eth Thalathat y  Keit Qasim seg. Jean Daniel Forest (Fo-
rest, J-D.-Mésopotamie,l’apparition de l’Etat VII-III millénaires, Pa-
ris,1996.)  
 
Abajo:  
 
(fig.309) Superposición de edificios del Eanna en diferentes fase del 
asentamiento (Uruk V- Ur III) según Ricardo Eichmann (DAI),  
(Eichmann, R. “Uruk. Architektur I. Von den Anfängen bis zur früh-
dynastischen Zeit. Ausgrabungen in Uruk-Warka”. Endberichte 14, 
2007, pp. 363–386 
Fuente: Imágenes de la conferencia de  Miquel Molist Montaña, "De 
Jericó a Babilonia, o del poblado a la ciudad en el Oriente Próximo" 
Fundación Juan March, 22/01/2013  
 

De ese modo, la información disponible se centra hasta la fecha 
en estos casos meridionales en edificios públicos o religiosos o 
suposiciones aproximadas, lo cual plantea una enorme paradoja 
para el investigador, pues si por una parte se constata que la 
ciudad nació en el sur de Mesopotamia, debe también 
reconocerse que se sabe poco sobre el fenómeno urbano en 
dicha región. Cabe preguntarse entonces por qué razón los 
autores insisten en la aparición del fenómeno urbano allí en el 
IV milenio, seguida rápidamente por una expansión en la 
Mesopotamia central que viene complementada por otras 
apariciones correspondientes al III milenio en otros lugares, 
sobre todo en el norte de Siria667.  
 
La realidad es que a esta conclusión de la creación de la ciudad 
en el sur de Mesopotamia se ha llegado a través de evidencias 
indirectas de modo que la observación de hechos diferentes y 
nuevos a lo largo de las excavaciones ha conducido a una 
reflexión diferente en el ámbito, propio de un razonamiento 
derivado más que testimonio directo de los propios hallazgos. 
Parece que, en primer lugar, los arqueólogos se vieron 
sorprendidos por la aparición de una arquitectura monumental 
en Uruk durante las diferentes fases del nivel IV con la 
inclusión de edificios tripartitos y majestuosos, provistos de una 
refinada decoración con presencia de plataformas668, y esta cir-
cunstancia proporcionaría a los primeros estudiosos una 
sensación de cierta originalidad arquitectónica que supondría 
también una gran novedad para la época aunque, en realidad, 
había sido la ignorancia que se tenía con relación a los 
monumentos de la cultura de Obeid lo que pudo proporcionar 
una impresión como esa669. Efectivamente, la época de Uruk 
ofrece testimonios dentro del campo arquitectónico, pero los 
principios fundamentales están en la línea y siguen la lógica de 
la arquitectura del V milenio que corresponde a la cultura 
Obeid. En segundo lugar, las primeras tablillas con caracteres 
datan también de esta época, que viene complementada con una 
iconografía presente en sellos cilíndricos que también que 
aparecen en el contexto: ambos fenómenos parecen derivarse de 
una transformación fundamental en la gestión económica, con 
zonas agrícolas que ya dependen del centro urbano y no de un 
poblado; por otro lado, tanto los intercambios que se desarrollan 
entre los centros de producción y el centro de decisiones como 
también la necesidad de buscar suministros en otras regiones - o 
incluso la necesidad de exportar mercancías propias - imponen 
la necesidad de unas inscripciones contables que terminarían 
fijando la aparición de sistemas oficiales de escritura.  
 

                                                 
667 Butterlin, P.  « Espaces urukéens en Syrie :Problèmes de cartographie et de méthodologie » Espace naturel, espace habité en Syrie du Nord (10 millénai-
res av.J.C.) Actes du colloque à l´Université Laval, BCSMS, Quebec et Travaux de la Maison de L´Orient, Lyon, 1998, pp. 149 – 166 
668 Huot, J.-L. Les premiers villageois de Mésopotamie. Du village à la ville., Ed. Armand Colin, Paris, 1999 pg. 154 y ss. 
669 Butterlin, P.  Les temps Proto-Urbains de Mésopotamie. Contacts et acculturation à l´époque d´Uruk au Moyen-Orient, CNRS Éditions, Paris, 2007, 
cap. “Problématiques urukéennes”, p. 21 – 96 
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Arriba: 
 
(fig.310) Tablilla de arcilla antigua con pictograma: representación de un carromato sobre ruedas, Staatliche Museen zu Berlin, Vorderasiatisches Museo / 
Fot. Olaf M. Tessmer ( http://www.uruk-megacity.de/2013) 
 
Abajo: 
 
(fig.311) Figurilla de una deidad sumeria, cobre, Uruk IV, 6,3/4 pulgadas de altura, c. 3300-3.100 a. C. Fuente: Antiquities Sotheby, 10/12/2008 
(http://www.thecityreview.com/) 
 

La amplitud de este fenómeno supone una generalización de la 
gestión administrativa, con la aparición consiguiente de una buro-
cracia de escribas embrionaria670. Otro dato es la presencia de una 
cerámica estereotipada - con cuencos de borde biselado - una cues-
tión que ha sugerido también la idea de una producción masiva, y 
la aparición en todo el Cercano Oriente de cuencos de esta tipolo-
gía particular, en sus distintas variables morfológicas, indudable-
mente ha estimulado la imaginación de los arqueólogos 671. Esta 
nueva situación sugiere quizá una expansión excepcional de la po-
blación, o también la adopción de tradiciones de otras culturas a 
través de poblaciones llegadas al sur de Mesopotamia. Quizá fuera 
sin embargo una combinación de ambos factores, ya que se trata de 
la primera ocasión en la cual se observa un fenómeno de semejante 

envergadura, dentro del cual se  manifiesta una profunda transfor-
mación de las estructuras económicas y sociales conocidas hasta 
entonces. Este momento histórico coincide también con la aparición 
de la rueda c. 3500 a.C., aunque el asunto no se ha tomado 
demasiado en cuenta por poseer una fecha de aparición imprecisa y 
discutida 672.  
 
Sin embargo, precisamente es en los sellos cilíndricos y tablillas del 
período de Uruk donde aparecen imágenes de esas ruedas que sus-
tituirán a los antiguos patines de arrastre, un avance capital no sólo 
para la tecnología y la mecánica, sino también para el transporte, ya 
que en un plazo breve se podrán utilizar las nuevas carretas de 
ruedas de forma paralela al transporte en barco o por acarreo, algom 
que transformará sin duda las comunicaciones, como después 
ocurrirá con las guerras673. Estrechamente relacionado con el pro-
blema del transporte, la domesticación de los animales de carga pa-
rece mostrar un punto de inflexión y aunque parece posible que la 
domesticación del buey fuera anterior, el buey ha sido un animal de 
tiro clásico a lo largo de su historia y su importancia se amplificará 
mediante el desarrollo de la rueda. Los asnos tradicionales parecen 
sin embargo haber sido domesticados mucho antes y presentan una 
importancia creciente en los intercambios antes de la transición 
hacia el III  milenio674. En último lugar, es éste precisamente el 
momento en el cual la metalurgia del cobre y el bronce conocen su 
desarrollo decisivo y aunque es un fenómeno difícil evaluar debido 
a la escasez de hallazgos, su naturaleza esencial implica cambios 
profundos en el trabajo agrícola, así como en la transformación de 
la materia. De ese modo, en la época de Uruk se ve una prolifera-
ción de hechos que corresponden a una evolución de la civilización 
que carecería probablemente de significado en el contexto de una 
cultura aldeana, y estas manifestaciones, en suma, deben también 

                                                 
670 Molist, M. « Origenes del urbanismo en el Proximo Oriente. Notas en torno a la arquitectura, el espacio y el habitat en el desarrollo de los primeros po-
blados agricolas. » Jornadas de Arqueología , Ibiza, 1986 pp.139 – 150. 
671 Margueron, J.C. Les premières cités au Proche-Orient, KTEMA, 2002 
672 Craughwell, Thomas J.  30.000 ans d’inventions (trad. Jean-Pierre Dauliac) Gründ, Paris. 2009 , pg. 21 y ss.; Jack Challoner y Anne Marcy-Benitez. Les 
1001 Inventions Qui Ont Changé le Monde. (trad. Amandine de Chastaing )Editions du Trecarre, Montréal, 2010, pg. 45-46. 
673 Amiet , Pierre. “La glyptique syrienne archaïque”. Syria. fasc. 1-2, 1963. pp. 57-83. 
674 Lyonnet, B.  « Véhicules », en F. Joannès (dir.), Dictionnaire de la civilisation mésopotamienne, Paris, 2001, pp. 905-907 
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Arriba:  
 
(fig.312) Reconstrucción digital del zigurat de la diosa Inana/Ishtar 
período de Ur III, a finales del III milenio a.C. 
Fuente: (artefacts-berlin.de; Scientific Equipment: Deutsches Arch-
äologisches Institut) 
 
Abajo:  
 
(fig.313) Cuencos de borde biselado, final del IV milenio, Staatliche 
Museen zu Berlin, Vorderasiatisches Museum / Fot. Olaf M. Teß-
mer 
Fuente: http://www.uruk-megacity.de/2013 

contemplarse como un indicio de la transformación radical que 
afectará al conjunto de la economía y la estructura de la sociedad 
como un hecho revolucionario675. La aparición de nuevas técnicas 
de construcción, de la gestión administrativa y comercial o el 
transporte y la transformación implicarán también  un cambio en la 
organización política con su centro natural en la ciudad, como el 
lugar propio en donde la creación se adorna con todas las noveda-
des que recibe676.  
 
Una vez reconocido este fenómeno de la urbanización, parece que 
éste debería atender a una  explicación concreta, y en ese aspecto 
la mayoría de las teorías que se han elaborado sostienen que la 
verdadera razón del fenómeno reside en un acentuado desarrollo 
de la agricultura extensiva manteniendo que es precisamente esa 
agricultura lo que produce un esfuerzo administrativo 
suplementario unido a las necesidades de comunicación a 
distancia, un hecho que habría otorgado un nuevo impulso a las 
nociones y prácticas heredadas del pasado neolítico, y del mismo 
modo a antiguos objetos como los sellos, o incluso de transmisión 
de datos contables legibles, todo ello como una primera iniciación 
hacia la escritura como documento. El razonamiento era así de tipo 
evolucionista ya que se pensaba que, al igual que fue una razón 
eminentemente agrícola la que pondría en marcha los primeros 
esbozos y experimentos sobre canalización del Neolítico, parecía 
lógico que un desarrollo acentuado de estos sistemas durante el IV 
milenio produjera una extensión de las áreas cultivadas677. Se 
pensó también que, en una economía más o menos colectivizada 
en la cual era necesaria una distribución de raciones para alimentar 
a poblaciones que estaban asignadas al cultivo, la medida de la 
ración diaria estaría dada precisamente por la medida del famoso 
cuenco de reborde biselado que aparece precisamente en este 
período678 y de ese modo, se habría visto un desarrollo de centros 
de administración que se convertirían progresivamente y de forma 
"natural" en ciudades. Esta explicación se sustenta sin embargo en 
la idea de que la agricultura es el origen de los grandes cambios 
acaecidos en el Oriente Próximo y la creación de ciudades no sería 
sino la última manifestación de su descubrimiento, una especie de 
consecuencia imperativa que el control de los sistemas de regadío 
había producido679. Cuando aparecieron al norte en la llanura de 
Khabur ciudades con un retraso cronológico de algunos siglos en 
comparación con las del sur de Mesopotamia, se buscó de nuevo 
una explicación en el desarrollo agrícola mediante un dominio de 
la agricultura de secano en la que el riego no era necesario (aunque 
a veces se utilizara) entreviendo así el desarrollo de una agricultura 
también intensiva, aunque desarrollada con cierto retraso. Por 
consiguiente, las mismas causas tendrían los mismos efectos, con 
lo cual los centros de administración nacerían y se convertirían en 
centros urbanos desde ese momento - es decir - hacia el final de la 
primera mitad del III milenio680.  
 

                                                 
675 Algaze, Guillermo, The Uruk World System: The Dynamics of Expansion of Early Mesopotamian Civilization, University of Chicago Press, Chi-
cago,1993 
676 Santley, Robert y Alexander, Rani , The political economy of core-periphery systems Schortman and Urban, 1992 
677 Hall, Thomas y Chase-Dunn, Christopher 1993, "The world-systems perspective and archaeology: forward into the past" Journal of Archaeological Re-
search, vol 1 (2), 1993: pp.121-143 
678 Kaercher, Kyra “A Comparison of Ceramics from Uruk and Susa circa 3000 B.C.” UW-L Journal of Undergraduate Research XII 2009, 
http://www.uwlax.edu/ cons. abril 2013 
679 Jacobs, J. The Economy of Cities, Random House, 1969 pp. 36-45.. 
680 Thompson, William R. "Complexity, Diminishing Marginal Returns, and Serial Mesopotamian Fragmentation", Journal of World Systems Research, vol 
3, 2004. 
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Arriba:  
 
(fig.314) Interpretación esquemática de la planta de Tell Chuera, un 
ejemplo de Kranzhügel según la definición de Max von Oppeheim 
(1860-1946).  
 
Tell Chuera está situada en el noreste de Siria, en una posición cen-
trada entre Balikh y Khabur, los dos principales afluentes del Eufra-
tes. Cinco kilómetros al norte discurre el ferrocarril de Bagdad, que 
marca hoy la frontera entre Siria y Turquía. El paisaje es llano con 
una estepas sin árboles, en la que existen hoy día pueblos dispersos 
con unas precipitaciones anuales suficientes para hacer funcionar 
unas cosechas que, aunque escasas, permiten subsistir a una pobla-
ción que vive principalmente de la cría de ovejas. Probablemente en 
la Antigüedad, una rambla hoy seca la mayor parte del año abastecía 
al conjunto y siempre se ha considerado que el área tuvo un poten-
cial agrícola mayor que la actual. El tell forma una colina casi circu-
lar de unos 950 metros de diámetro y hasta 18 metros de altura y es 
uno de los mayores de Siria. El centro de la ciudad alta se dispone 
con un diámetro de unos 600 metros rodeada de una depresión que 
forma una corona. Esta tipología de asentamiento aparece en las es-
tepas del noreste de Siria y se conocen unas quince más de estas ca-
racterísticas. Todas son coetáneas y surgieron en el III milenio a. C. 
algunas como refundaciones de asentamientos del V-IV milenio. 
 
 
Fuente: Tell Chuera, Syrien - Fundort und Grabungsbereiche, Mar-
tin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, Institut für Altertumswis-
senschaften, Seminar für Orientalische Archäologie und Kunstges-
chichte  
(http://www.orientarch.uni-halle.de/digs/chuera/chuinfo.htm) 
 
 
 

Otra tesis propone una explicación para una clase de ciudades de 
planta circular681 que aparecen en el área del Khabur como 
recintos para la custodia de animales que por esa razón adoptaban 
esa forma circular precisa. De ese modo, la cría de ganado como 
un aspecto particular de la actividad agrícola y práctica habitual de 
los pueblos nómadas sería lo que había producido el origen de 
estas ciudades del norte, aunque la contradicción es evidente, pues 
no parece lógico que los pueblos nómadas fueran precisamente los 
creadores de las ciudades cuando el nomadismo era su forma habi-
tual de vida, y por otro lado cabe preguntarse como una ciudad lle-
na de ganado podría albergar casas y estructuras diversificadas 
como las que aparecían en estos casos. En cualquier caso, ninguno 
de estos conjuntos ha sido excavado ni analizado suficientemente 
para establecer conclusiones, y una última razón para rechazar las 
hipótesis precedentes es que tampoco están basadas en ningún 
ejemplo de ciudad del área sirio-mesopotámica. Los argumentos a 
favor del papel de la agricultura como motor principal de la revo-
lución urbana se basan sin duda en el famoso argumento marxista 
del excedente, pero el rol de la agricultura en la formación de la 
ciudad parece sin embargo indirecto682 ya que en última instancia, 
si el argumento del excedente podría explicar el gran desarrollo de 
la red de canales del país de Sumer para desarrollar un salto cuali-
tativo y cuantitativo desde una fase de producción aldeana a una 
de tipo capitalista que ya tiene excedente para vender, nada similar 
se produce al norte, en la llanura de Khabur. También debería 
haberse explicardo el modo de la transformación dentro de un 
momento dado y concreto desde una producción necesaria y 
suficiente para una comunidad a una producción excedentaria 
hasta el punto de que eso pudiera provocar el nacimiento de un 
sistema administrativo para su gestión y cómo un sistema de 
producción de autosuficiencia y autoconsumo - agricultor y 
ganadero - que estuvo vigente durante milenios sin dar lugar al na-
cimiento de ciudades puede - de repente y sin cambio de contexto - 
ofrecer una sobreproducción y dar origen a un fenómeno complejo 
como el de la ciudad. Parece, en consecuencia, que el crecimiento 
de la producción en sí mismo y sin una razón que lo justifique no 
es suficiente para establecer un cambio de cultura tan profundo y 
que - en realidad - debería considerarse que esa sobreproducción 
aparente sea quizá una respuesta a otra necesidad. Por tal razón, 
debería también plantearse el motivo qué podría haber llevado a 
los agricultores a comprometerse en una generación de excedente 
por motivo de sus necesidades inmediatas, si no hubiera existido 
también un imperativo de pago por razones de los intercambios683. 
 

                                                 
681 Kranzhügel (trad. del alemán - cerro coronado) Bretschneider J.  y Van Lerberghe K.  “Kranzhügel-Städte und Keilschrift-Archive : Tell Beydar im 
Spiegel der Stadtkulturen Nordmesopotamiens”  Antike Welt  , vol. 28, no4, 1997, pp. 289-296.  
682 Margueron, J.C. "L’apparition des villes au Proche-Orient. IVeme - IIIeme Millenaires." KUBABA, volume 1 : Ville et pouvoir : origines et développe-
ments. L'Harmattan, Paris (2000) pg. 226 y ss. 
683 Hudson, M. y Levine, B. Urbanization and Land Ownership in the Ancient Near East, cp. 3 “On the origins of cities as offshore banking centers” Cam-
bridge, Mass.: Peabody Museum, Harvard University, 1999. 
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Arriba:  
 
(fig.315) Una reconstrucción de fantasía de Uruk  en su época de 
máximo apogeo, c. 3500 a.C. 
 
Fuente: ilustración de Balage Balogh (Budapest, 1965?)  
(ArchaeologyIllustrated.com) 

Parece entonces que, si existió un crecimiento de la producción 
agrícola, fue probablemente para buscar un medio de pago para la 
adquisición de otros suministros de los que Mesopotamia carecía. 
Otro hecho que también desempeña un papel relevante en todas 
las teorías citadas es el desarrollo intensivo de los canales en el 
período que precede o acompaña el nacimiento de la ciudad: 
conviene recordar también aquí que una aldea neolítica ne-
cesitaba una fuente de agua - tanto para su consumo diario en el 
principio como después para los campos cultivados - cuando los 
asentamientos se situaban en zonas favorables684. Se ha supuesto 
también que el agua constituiría en esa época sólo un medio ac-
cesorio como ruta de transporte, pues – teóricamente - los inter-
cambios aún no se habían generalizado y se viajaba a través de  
las rutas tradicionales siguiendo senderos antiguos asentados 
desde el punto de vista topográfico. Así, el desarrollo de los ca-
nales durante el V y el IV milenio se ha explicado habitualmente 
por su utilidad para proporcionar agua para la agricultura dentro 
de un gran sistema hidráulico que permitiría la extensión de la 
superficie cultivada. Sin embargo, esta explicación parece insu-
ficiente, pues los canales también desempeñaron un papel clave 
en el transporte y su desarrollo más importante se produce en un 
momento en el cual la rueda presumiblemente no existía. Parece 
así que el canal era una arteria esencial en el sistema de inter-
cambios antiguo, y también se constata como las vías de agua no 
sólo están siempre presente en el nacimiento de las primeras 
ciudades, sino que además son un elemento esencial y determi-
nante de las mismas685. Por otra parte - y aunque las extrapola-
ciones históricas no suelen ser eficaces, en general - en la Eu-
ropa del medievo, el renacimiento de las ciudades durante los si-
glos X y XI está en relación directa con el desarrollo de las redes 
hidrográficas. En consecuencia, parece el intenso desarrollo de 
la red de canales durante el IV milenio no parece que responda 
solamente a un objetivo agrícola, sino también a las necesidades 
de intercambio entre centros urbanos. Siguiendo este enfoque, 
caben algunas aproximaciones para determinar lo que podría 
estar en el origen de la mutación de la aldea a la ciudad dentro 
de un ejemplo concreto, si es que esa circunstancia ocurrió686. 
 

                                                 
684 Margueron, J.C. « Ville, (Urbanisme et architecture). Les premières villes et les origines de l´urbanisme au Proche-Orient », Encyclopedia Universalis 
1990, vol. 23, pp. 633 - 642. 
685 Larsen M. y Mogens T. "Commercial networks in the Ancient Near East" en Rowlands , Michael; Larsen, Mogens y Kristiansen, Kristian (eds) Centre 
and Periphery in the Ancient World, Cambridge University Press, Cambridgeet al, 1987 
686 Balter, M. “The first cities: Why settle down? The mystery of communities” Science 282, Nov. 1998, pg.1442 
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Arriba: 
 
(fig.316) Antiguo emplazamiento de Habuba Kabira,Coord.: 
36°09′01″N , 38°03′39″E,  hoy día bajo las aguas del lago Assad. Ob-
sérnvese las antiguas ruts de tierra comerciales desarrolladas en la zona 
norte de Mesopotamia que unen los cursos medio-altos del Tigris y el 
Eufrates por debajo de la cota altimétrica de 1.000 m. 
 
Fuente: Algaze, Guillermo “Habuba On The Tigris: Archaic Nineveh 
Reconsidered” JNES 45 no. 2 , 1986, pp. 125-137, fig. 3 
 

La ciudad de Habuba Kabira (3500-3200 a.C.) 
 
Parece que es aquí precisamente donde, por primera vez se 
puede hablar aquí de una planificación de desarrollo urbano 
en la segunda mitad del IV milenio687 con unos límites de la 
ciudad, murallas y ejes de comunicación que permiten la 
circulación de sur a norte, para unir las dos puertas de la 
muralla que se abren al oeste, en las orillas del Éufrates con 
una zona alta - algo parecido a una antigua acrópolis - con una 
arquitectura monumental destinada a un fin que aún se 
ignora688.  Quizá exista una posible explicación en la adopción 
de la rígida forma rectangular que se aprecia en el caso de 
Habuba Kabira, a través de unas características que se derivan 
de la especial naturaleza de su ubicación junto al río con una 
muralla que protege la ciudad a la vez que proporciona una 
mejor relación con el propio río como medio de comuni-
cación. El río posee un gran papel urbano en Habuba Kabira, 
ocupando todo el flanco oriental procurando así que los barcos 
pudieran probablemente alcanzar la orilla, y también otorga 
una dirección al diseño inicial de la ciudad. En los flancos 
norte y oeste, Habuba estaba protegida por otra imponente 
muralla salpicada de torres, muralla que presenta un desarrollo 
total de casi 1 km. y que se rodea a su vez con un muro 
sencillo que las precede, mientras que las dos puertas situadas 
en el el lado occidental aseguraban las comunicaciones 
terrestres de la ciudad con el exterior. 
 

                                                 
687 Viollet P.-L. L'hydraulique dans les civilisations anciennes - 5000 ans d'histoire. : Presses de l'Ecole Nationale des Ponts et Chaussées, Paris, 2000 pg. 
52. 
688 No obstante, este ejemplo no debería ser único ya existen  datos que confirman la presencia de otros asentamientos a lo largo del Éufrates como el de 
Uruk, probablemente también de planta circular, con dos zonas altas ocupadas por el Templo Blanco y el templo de Eanna ya citados (pg. 169 de este cap.) 
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Arriba: (fig.317) Habuba Kabira, sobre el antiguo cauce del Éufrates, planta general y detalle de la ciudad sur excavada (fig.318, debajo). 
Fuente: imágenes derivadas de  Strommenger E. Habuba Kabira, ein Stadt vor 5000 Jahren. Meinz am Rhein, 1980, pg. 32, fig. 12 (arriba) y contraportada 
(abajo) 
 
Abajo: (fig.319)  Fases de construcción (imagen derivada de Vallet Régis. « Habuba Kebira ou la naissance de l'urbanisme »  Paléorient. 1996, Vol. 22 n°2. 
pp. 45-76. (fig.3 pg.48) 
  

 El conjunto encerrado entre murallas y río posee un 
viario jerarquizado que indica una estructuración in-
tencionada del espacio, con  las propias murallas que 
sugieren la existencia de un sistema de defensa colec-
tivo que podría estar atribuido a un cuerpo especiali-
zado: por otra parte, el río y las puertas expresan los 
contactos con la red de comunicaciones terrestres y 
fluviales como una expresión propia del comercio. 
Muchas casas particulares se basan en el clásico es-
quema tripartito ya desarrollado en época neolítica 
con una zona central rodeada por habitaciones estre-
chas con edificios más grandes provistos de un patio, 
que aparece bordeado en dos de sus lados por amplias 
habitaciones689. La cultura material de los habitantes 
de Habuba Kabira  durante su corta existencia690 fue 
así la propia de Uruk y la ciudad pareció estar domi-
nada por un distrito oficial en el que aparecen dos 
grandes edificios provistos de sala de recepción tri-
partita similares a las de los edificios de la metrópoli. 
Este constituiría posiblemente  era el centro político 
de esta ciudad como resultado de una verdadera ope-
ración urbanística, la primera que aparece bien do-
cumentada a lo largo de la historia. La acrópolis loca-
lizaba el centro del poder - cualquiera que fuera - 
como una característica básica de una ciudad del final 
del IV milenio y de ese modo,  Habuba se convierte 
en la ciudad más antigua conocida y excavada, pero 
también es un caso de ciudad  de nueva fundación 
como un primer ejemplo de planificación. Parece 
pues evidente que el concepto urbano está ya plena-
mente arraigado en la sociedad de la segunda mitad 
de dicho milenio, y también que los hombres de Uruk 
sabían exactamente lo que querían cuando construye-
ron esta ciudad a orillas del Éufrates muy lejos de su 
base 691. 
 

                                                 
689 Se descubrió bajo el piso de estas viviendas abundante material cerámico y sobre todo pequeñas esferas de arcilla  cubiertas con impresiones de sellos, y 
también tablillas escritas en cuneiforme. 
690 Strommenger E. (1979). Ausgrabungen der Deutschen Orient-Gesellschaft in Habuba Kabira. Annual of the American School of Oriental Research, 44, 
pp. 63-78. 
691 Gates, Charles, Ancient Cities: The Archaeology of Urban Life in the Ancient Near East and Egypt, Greece, and Rome, Routledge, 2003, pg 229 
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Arriba: 
 
(fig.320) Estructura urbana y parcelario del sector oeste de Habuba Kabira. Ob-
sérvese la complejidad defensiva de la planta de la puerta sur del recinto, así 
como la estruictura de las casas de mayor importancia (18 y 23 del parcelario). 
 
 
Fuente: imagen derivada de Vallet, R. « Habuba Kebira ou la naissance de l'ur-
banisme »  Paléorient. 1996, Vol. 22 n°2. pp. 45-76. (fig.4, pg.50) 
 

En este caso 692, basta con exponer las principales ca-
racterísticas del enclave para destacar su singularidad por 
ser, en primer lugar, una ciudad de nueva fundación que 
conoció desde el principio la organización que hoy 
muestran sus restos. En cuanto a su estructura general, y 
aunque el trazado no está realizado estrictamente a 
cordel, aparece ya un sistema coherente organizado693. 
La excavación de urgencia realizada arrojó diversos da-
tos estratigráficos que ilustran la evolución de la ciudad. 
De hecho, los restos aparecidos al este de la gran calle 
que discurre de norte a sur tiene dos niveles con uno más 
antiguo que corresponde al nivel fundacional, mientras 
que el segundo se dispone directamente encima: la 
edificación situada al oeste de la calle solamente muestra 
una fase contemporánea al citado en  último término y se 
alza sobre pozos de los que se extraía la arcilla necesaria 
para hacer ladrillos, posteriormente sujetos a relleno694. 
La ciudad se construye así en dos fases sucesivas y la 
primera que propiamente fundacional se establece con un 
límite occidental que coincide con lo que será en la 
siguiente fase un área de ampliación urbana hacia la zona 
superior de la ladera con un tercer nivel posterior y 
último relacionado con las estructuras arquitectónicas de 
la segunda fase695. 
  

                                                 
692 Strommenger, E. Habuba Kabira, eine Stadt vor 5000 Jahren : Ausgrabungen der Deutschen Orient-Gesellschaft am Euphrat in Habuba Kabira, 
Syrien,  von Zabern, Mainz am Rhein, 1980.  
693 Margueron J.-C.  Les Mésopotamiens - Tome 1 : Le temps et l'espace. Armand Colin, coll. “Civilisations”, Paris, 1991, vol. 1, pg. 53; 
694 Strommenger E. “Habuba Kabira Sud 1974”. Annales Archéologiques Syriennes 25: 1975 pp. 155-164; también, Strommenger E. Habuba Kabira, ein 
Stadt vor 5000 Jahren. Meinz am Rhein, 1980 pp. 36-41 y Ludwig W. “Mass, sitte und Technik des Bauens in Habuba Kabira Sud” en Margueron J.C. (éd.), 
Le Moyen Euphrate, zone de contacts et d'échanges, Actes du Colloque de Strasbourg, 1977, pp. 63-74. 
695 Strommenger E. ibid. 1980 pg. 66 y Sürenhagen D. “The dry-farming belt : the Uruk period and subsequent developments” en Weiss H. (ed.), The ori-
gins of cities in dry farming Syria and Mesopotamia in the third millenium B.C. Four Quarters Publications. Gulford, Connecticut 1986 pp. 7-43 (pg.18) 
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Arriba: 
 
(fig.321) Restitución parcial del viario de Habuba 
Kabira Sur, sobre el Éufrates. 
 
 
Fuente: imagen derivada de Vallet R. « Habuba 
Kebira ou la naissance de l'urbanisme »  Paléo-
rient. 1996, Vol. 22 n°2. pp. 45-76. (fig.10, pg.63) 
 
 

Las características formales de la muralla revelan también la maestría de los 
arquitectos de Uruk, capaces de realizar un gran proyecto y verificar su aplica-
ción. Por otra parte, la magnitud de la obra colectiva que representa muestra, 
además, que la elite responsable ejercía una poderosa autoridad. La decoración 
con nichos de la muralla en su cara externa, sólo existente en algunos edificios 
de la acrópolis y algunos otros de la calles principales, no parece  tampoco fruto 
de una simple intención decorativa sino que cumple una papel tanto real como 
simbólico que atiende a la formalización de la urbe696 . Sin embargo, Habuba se 
mantendría durante un tiempo como una ciudad abierta y sólo en una segunda 
fase fue amurallada. Durante la fase más antigua de poblamiento se dispuso la 
alineación de fachadas de las casas periféricas y contiguas constituyéndose una 
envolvente rectilínea. En segundo término aparece una ciudad rodeada por una 
muralla construida de forma rápida probablemente por razones de seguridad 
mediante un relleno apresurado. La ciudad presenta varias fases de ocupación 
sucesiva y durante la segunda pasa a tener un área de 6 a 10 Ha. para rodearse 
una muralla recta de unos setecientos metros de desarrollo que protege los flan-
cos norte y oeste mediante una imponente fábrica de tres metros de anchura. 
Esta primera fábrica se sustituyó a continuación por una gran muralla provista 
de bastiones construida al amparo de la antigua con la misma planta e idéntica 
ubicación de las dos puertas provistas de cuerpos de guardia, mientras que otro 
muro más esbelto dobla la muralla hacia el exterior haciendo más complicada la 
aproximación para el posible asaltante.  La cerca murada se refuerza cada 13,50 
m. con torres cuadradas que sobresalen unos dos metros sobre el paramento del 
alzado: todo ello parece indicar ya un verdadero proyecto de planificación con 
una idea preconcebida, mientras que el interior revela un espacio estructurado 
con una planta organizada mediante una arteria principal de orientación norte-
sur en la que se injertan las calles secundarias que sirven tanto a zonas 
residenciales como a las puertas; las vías aparecen pavimentadas con piedras y 
grava, y están equipadas con sofisticados sistemas de drenaje realizados con 
cerámica697.  
 
La historia de Habuba sin embargo no se detuvo en este punto, y durante las 
excavaciones se detectó a unos cien metros al sur de Tell Qannas, una gran área 
rectangular que se extendía hacia el interior sobrelevada y cubierta de cascotes. 
En 1974, la investigación reveló un hábitat tan amplio en superficie como el co-
rrespondiente a las dos primeras fases de la ciudad formal. El estado de restos 
era sin embargo deplorable, especialmente en el perímetro en donde no apa-
recían signos de cerca defensiva. Durante la última campaña de 1975 
aparecieron tres conjuntos de viviendas complejos y de gran tamaño construidos 
sobre el suelo originario698, una evidencia que hace posible llegar a la 
conclusión de una tercera fase de expansión de la ciudad, con unos límites 
aproximados de poco más de 400 m de este a oeste por 300 m. en promedio de 
norte a sur, con una superficie total de poco más de 12 hectáreas699. La muralla 
construida durante la segunda fase se bifurcará en el sur del enclave hacia el sur 
el Éufrates, dejando a este sector de la ciudad extramuros, una propuesta mas 
atenta en apariencia a la simetría del trazado general que a consideraciones de 
tipo práctico que hubiera supuesto establecer un codo en dirección oeste a lo 
largo de más de 300 m. Por otro lado, el sector sur solamente presenta un nivel 
arquitectónico, lo que indica una ocupación corta con relación a otras áreas y 
que también presenta una estructura poco transformada con el tiempo. De ese 
modo, la superficie total de la ciudad en su última fase alcanzaría las 22 Ha700. 

                                                 
696 Bruschweiler F. “La ville dans les textes littéraires sumériens” La ville dans le Proche-Orient, Actes du Colloque de Cartigny (1979), 1983 pp. 181-198 
(pgs. 186-188). 
697 Frank D.R y Ludwig W. “Habuba Kebira zur Zeit der frühesten Schriftkulturen –Architektur” en Heinrich et al. Vierter vorläufiger Bericht.. Mitteilun-
gen der Deutschen Orient Gesellschaft, 105, 1973,  pp. 11-20 (pg. 16) 
698 Strommenger E. “Fünfter vorläufiger Bericht über die von der Deutschen Orient-Gesellschaft mit Mitteln der Stiftung Volkswagenwerk in Habuba 
Kabira unternommenen archäologischen Untersuchungen (Kampagnen 1973,1974,1975), 5 bis “ Mitteilungen der deutschen Orient Gesellschaft 108,1976, 
pp. 5-22 (pgs. 16-19). 
699 Vallet, Régis. « Habuba Kebira ou la naissance de l'urbanisme »  Paléorient. 1996, Vol. 22 n°2. pp. 45-76. (pg.51) 
700 Vallet, R. o.c. 1996, pg.53. 
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Arriba: 
 
(fig.322) Estructura urbana de la puerta sur de Habuba Kabira, mostrando el viario y un análisis de 
flujos de circulación. 
Fuente: Ziermann (www.archaeologie-online.de) 
 
Abajo: 
 
(fig.323) Detalle de la planta de dos de las viviendas mayores del sector oeste de la ciudad. 
Fuente: imagen derivada de Vallet Régis. « Habuba Kebira ou la naissance de l'urbanisme »  Paléori-
ent. 1996, Vol. 22 n°2. pp. 45-76. (fig.4 pg.50) 
 
 
  

Otro punto importante lo constituye la existencia de 
un hábitat disperso alrededor de la ciudad dentro de 
un área paralela que se extiende ladera arriba y cuyos 
restos son contemporáneos a los del propio desarrollo 
urbano, y que se extienden hasta el tell situado al nor-
te de la ciudad excavada701. 
 
Durante la existencia de Habuba Kabira - 
aproximadamente 150 años - el asentamiento tendría 
un crecimiento exponencial que cuadruplicó su 
superficie, y este hecho sólo se explica por la llegada 
de oleadas sucesivas de colonos, algo que sugiere una 
posible ocupación de la región en la cual esta ciudad 
no sería la única, ni quizá la más importante. Desde 
su fundación la morfología adopta un perfil extendido 
a lo largo del río con una primera expansión hacia el 
interior de la ladera. La novedad serán las murallas 
dispuestas arriba con una nueva extensión producida 
después de una ligera fase de parálisis (debida a la 
construcción de la nueva muralla) con una extensión 
mucho mayor que la primera ocupando una posición 

lateral que se adentra hacia el interior. Una posible hipótesis para este último y 
espectacular crecimiento urbano es la disminución de la población rural periférica 
que hace que la población se concentre y se adopte una elaborada fortificación 
que muestra posiblemente un cambio de contexto regional en el cual aparece el 
problema de la seguridad con carácter acuciante. Algunas investigaciones como 
las realizadas en el asentamiento anatólico de Arslan Tepe702 muestran claramen-
te la prosperidad de las élites locales  derivada de la presencia de los sumerios en 
el norte, de manera que es probable que la rivalidad creciente de las colonias 
próximas a Habuba Kabira alimentara una situación que precedió a las guerras 
interminables entre ciudades sumerias ocurridas a lo largo del III milenio, o que 
incluso esa repentina evacuación refleje el comienzo del conflicto crónico 
meridional ya que la cultura material muestra una estrecha supervisión de la 
metrópoli que se aseguraba así el suministro a las ciudades del sur de materias 
primas. La ciudad fue abandonada poco después de la última fase de crecimiento 
de forma que la época fundacional correspondería a un momento de estabilidad 
que se consolidaría posteriormente dando lugar a un crecimiento , mientras que la 
fase final  de crecimiento urbano correspondería a una disminución de la 
actividad regional que supondría el abandono posterior y el final de la aventura 

colonial de Uruk703. 

 

                                                 
701 Strommenger E. o.c. 1976:  pg. 13; Strommenger E. “Ausgrabungen der DOG in Habuba Kabira”. Annual of the American School of Oriental Research 
44, 1979,  pp. 63-78  (pg.63) y Strommenger E. o.c. 1980: pg. 36. 
702 Frangipane M. “Local components in the development of centralized societies in Syro-Anatolian regions. en Frangipane M., Hauptmann H., Liverani M., 
Matthiae P. and Mellink M. (eds.), Between the rivers and over the mountains: Roma Archaeologica anatolica et mesopotamica Alba Palmieri dedicata. Di-
partimento di Scienze Storiche Archeologiche e Antropologiche dell' Antichita, Universita di Roma « La Sapienza », 1993, pp. 133-161. 
703 Vallet, R. o.c. 1996, pg.54. 
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Arriba: 
 
(fig.324) Maqueta del DAI con la restitución de Habuba Kabi-
ra Sur, sobre el Éufrates. 
Fuente: http://prezi.com/2013 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Las edificaciones aparecen adosadas y presentan diferentes tipologías, 
algo que parece reflejar una cierta jerarquía social, aunque la traza 
interpodrá otras calles pequeñas que se cruzan con la arteria principal 
que corre de norte a sur. Dicha traza no es estrictamente ortogonal, 
pero se reconoce perfectamente un eje arterial longitudinal que parece 
curvarse en su extremo norte con el que se cruzan otros ejes este-oeste 
que llevan hacia las dos puertas de la ciudad concectados a su vez con 
pequeñas callejuelas o adarves sin salida704. La planta del enclave 
revela a primera vista un hábitat denso en el que muchos edificios 
aparecen aislados y con funciones poco evidentes. Por otra parte, la 
estructura organizativa del espacio doméstico de la arquitectura de 
Uruk muestra una disposición compleja compuesta de varios espacios 
de forma geométrica regular cuya articulación se adapta al entorno 
construido705 mediante una variedad de plantas, con un primer 
componente clásico tripartito derivado de la arquitectura Obeid 
formado por un vestíbulo central flanqueado por dos alas laterales. El 
vestíbulo - provisto de hogares - constituirá el espacio del grupo fami-
liar mientras que las alas forman divisiones generando espacios de 
estancia, circulación y  almacenamiento. El segundo componente de la 
casa es un espacio de recepción apenas inferior al doméstico y 
equipado también con hogares que sirve para los visitantes: dispuesto 
enfrente o de forma perpendicular a la vivienda, se abre al patio por dos 
o tres pasillos de notable anchura. Además, alguna de estas piezas 
presentan una  decoración mucho más elaborada claramente destinada 
hacia una representación exterior significativa. El tercer componente de 
la casa está mucho menos definido morfológicamente ya que se trata de 
piezas auxiliares que se añaden al módulo de vivienda y recepción, 
algo que refleja sus multiplicidad funcional (zonas de paso, espacio de 
trabajo, almacenes etc.) y finalmente, el último componente del 
complejo es un patio grande, cuadrado o rectangular, en torno al cual 
se organiza la edificación. Esta estructura permitirá identificar la 
división de las parcelas y el reconocimiento de la evolución histórica 
de la fábrica urbana706.Los colonos situados más al sur se disponen en 
edificios cerca de Tell Qannas como la sede del poder que lo convierte 
en el centro geográfico de la ciudad, de forma que el límite sur del área 
de extensión se encuentra a una distancia de Tell Qannas igual a la que 
separa de la parte norte de la ciudad y dicho área de extensión hacia el 
sur se extenderá sustancialmente - a lo largo de una distancia sin duda 
calculada - en la longitud total de la ciudad. Pero es en la dirección 
este-oeste hacia el interior lo que cubrirá principalmente la zona de 
expansión, ya que es en esta dirección donde se podría encontrar el 
espacio, pues además del problema de la reorientación de la acrópolis, 
la ciudad no podría extenderse indefinidamente a lo largo de un río so 
pena de perder su cohesión, de forma que resultaba imperativo que la 
urbanización se dispusiera de ese modo.  
 

                                                 
704 Vallet, Regis. « Habuba Kebira ou la naissance de l'urbanisme ». Paléorient, 22(2), 1997, pp. 45-76.(pg. 71) 
705 Vallet, R. « La formation de l’habitat urbain en Mésopotamie : Abu Salabikh, une ville neuve sumérienne » en Franck Braemer, Serge cleuziou y Anick 
Coudart, Habitat et Société. XIXeRencontres Internationales d’Archéologie et d’Histoire d’Antibes, Éditions Apdca, Antibes, 1999, pp. 151-165. 
706 Gates, Charles, Ancient Cities: The Archaeology of Urban Life in the Ancient Near East and Egypt, Greece, and Rome, Routledge, 2003, pp.39-40. 
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Arriba: 
 
(fig.325) Restitución de la planta de Tell Qannas con sus 
tres templos y almacenes 
 
Fuente: imagen derivada de Vallet Régis. « Habuba Ke-
bira ou la naissance de l'urbanisme »  Paléorient. 1996, 
Vol. 22 n°2. pp. 45-76. (fig.9, pg.59) 

El poder local, después de decidir el emplazamiento, determinará así la 
forma general de la zona a ocupar. La elección deliberada de sitio, sus 
dimensiones a lo largo del eje norte-sur, la expansión hacia el interior zona, 
evidentemente la regularidad de la trama parecen apuntar a una prioridad 
del recinto sobre la fábrica construida, de forma que la última extensión 
urbana fue definida posiblemente de antemano, posiblemente mediante la 
construcción de una muralla hoy desaparecida por los efectos de la erosión 
que ha desfigurado todo el perímetro de una zona que ocuparía unas 12 Ha. 
en su origen. Aun así, parece que la casa sigue siendo concebida como una 
entidad independiente en cierta medida del contexto cuando este no es 
absolutamente vinculante, como ocurría en las fases de construcción 
anteriores en donde el hecho fundacional se hace imperativo para evitar la 
anarquía, mediante una rigurosa organización del espacio, de manera que la 
planificación solamente se produce cuando es absolutamente necesaria707. 
 
El desarrollo gradual de la ciudad y el viario primario segmentarán la edi-
ficación en varios sectores que pueden considerarse como barrios de la 
ciudad en una primera instancia: la segunda fase establecerá tres subdivi-
siones (norte, centro y sur) con un espacio central que parece subdividirse 
igualmente en dos conjuntos, sur y norte  en  donde la orientación de los 
edificios parecen producirse en el eje este-oeste. En cuanto al área de 
extensión de la última fase, la magnitud de sus parcelas no parece reflejar 
una situación privilegiada para sus habitantes, que simplemente dependen 
del tamaño considerable asignado a la propia subdivisión parcelaria, 
aunque no parece existir duda de que una ciudad de este tamaño 
probablemente se dividiera en barrios diferenciados socialmente, por la 
sencilla razón de que Djebel Aruda, cerca de seis veces más pequeña, 
muestra una potente segregación social708. Así, dentro del campo 
económico, la planta refleja una concentración innegable de ciertas 
actividades y el  extremo sur de la subdivisión central está ocupado 
exclusivamente por pequeños edificios 709, probablemente almacenes, ta-
lleres y probablemente graneros en los edificios más pequeños y 
fragmentados710 . La finalidad económica de estos edificios parece 
confirmada por otras dos características importantes. Por un lado, un gran 
número de las tablillas contables provienen precisamente de este sector711. 
Por otra parte, la su situación no es casual ya que se encuentran inmediatos 
a la puerta sur (puerta de Qannas) de acuerdo con una lógica de 
accesibilidad acorde a su supuesto carácter. Mientras que algunos de estos 
edificios se encuentran dispersos por el hábitat (especialmente los graneros, 
quizá comunitarios entre grupos de parentesco), otros fueron dispuestos 
durante la segunda fase de planificación a lo largo de las vías de acceso al 
sitio y cerca de las puertas en donde converge el intercambio de bienes y 
servicios. 
 

                                                 
707 Vallet, Régis. « Habuba Kebira ou la naissance de l'urbanisme »  Paléorient. 1996, Vol. 22 n°2. pp. 45-76. (pg.61) 
708 Vallet, R. « La formation de l’habitat urbain en Mésopotamie : Abu Salabikh, une ville neuve sumérienne » en Franck Braemer, Serge cleuziou y Anick 
Coudart, Habitat et Société. XIXe Rencontres Internationales d’Archéologie et d’Histoire d’Antibes, Éditions Apdca, Antibes, 1999, pp. 151-165 (pg. 140). 
709 señalados en el parcelario de Regis Vallet con el nº 27, 28, 29, y 30.  
710 Frank D.R. “Versuch zur rekonstruktion von baurege” Mitleilungen der Deutschen Orient Gesellschaft 107, 1975 pp. 7-16. 
711 Sürenhagen D. “The dry-farming belt: the Uruk period and subsequent developments” en Weiss H. (ed.), The origins of cities in dry farming Syria and 
Mesopotamia in the third millenium B.C. Four Quarters Publications. Gulford, Connecticut 1986 pp. 7-43 (pg.19) 
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Arriba:  
 
(fig.326) Tell Brak, al igual que Tell al-Hawa, constituiría un punto principal dentro del pa-
siasaje del norte de Mesopotamia durante miles de años. 
Fuente: T.J. Wilkinson. durham Univ. UK. http://www.archatlas.dept.shef.ac.uk/ 
 
Medio:  
 
(fig.327) Plano topográfico de Tell Brak (equid. 1m.) mostrando las areas principales de ex-
cavación. 
Fuente: G. Emberling, T. Skuldbøl & T. Larsen. http://www.mcdonald.cam.ac.uk/ 
 
Abajo:  
 
(fig.328) Idolo del Templo de los ojos (Area TW) excavado por Max Mallowan en la década 
de 1930. Las excavaciones recientes permiten datar el edificio  en la primera mitad del IV 
milenio a.C. dentro de una colonia sumeria de Uruk. 
Fuente: bbs.artron.net  
 
 

La acrópolis de “Tell Qannas”712 situada al sur del enclave está provista 
de una serie de grandes edificios parcialmente excavados que han sido in-
terpretados como templos713. Los templos Norte y Este tienen planta tri-
partita con escaleras laterales que conducían a la azotea. Las muros de la 
zona central del templo norte están decoradas con nichos y huecos, aun-
que, una vez más, nada pueda justificar la identificación de estos edificios 
como templos, aunque se trate sin duda de edificios de prestigio en repre-
sentación del poder político en la ciudad. Además de estos enclaves pro-
pios de la cultura de Uruk, otros asentamientos presentan testimonios ma-
teriales de mayor o menor entidad que tienen la impronta del sur mezcla-
da con influencias locales. Cabe preguntarse si eso atestigua la presencia 
de gentes del sur mesopotámico o bien si ese material podría haber sido 

adquirida por una elite local deseosa de obtener bienes de prestigio y el 
ejemplo de Tell Brak - en la llanura del alto Khabur - es uno de esos luga-
res que presentan trazas de contactos con el territorio meridional. En este 
enclave se encuentra el "Templo de los ojos" llamado así por una tipología 
de escultura de pequeñas figuras de ídolos allí descubierta, un edificio que 
presenta una típica planta tripartita caracaterística de esa influencia, 
aunque una de sus alas, constituida a base de pequeñas habitaciones para 
almacén le otorgue cierta originalidad. Al igual que los templos de Uruk, 
su decoración se forma a base de nichos y retranqueos, asi como con re-
vestimientos de mosaico de conos. Bajo este templo aparecen otros tres 
edificios arrasados que fueron utilizados como terraza para los siguientes 
de acuerdo con la inveterada tradición mesopotámica presente en toda 
Mesopotamia que se extiende a una gran parte del Cercano Oriente. Así, 
esta influencia de la cultura de Uruk llega extiende hasta la Turquía orien-
tal, en la que se desarrollaron importantes centros protourbanos como 
Arslan Tepe. La nueva ciudad sumeria se sitúa así como un núcleo de una 
red de relaciones a modo de centro económico conectado a una zona de 
influencia con los que mantiene múltiples contactos, y Habuba Kabira fue 
la más grande de una serie de instalaciones de la cultura sumeria de Uruk 
situadas en el curso medio del Éufrates. Estos asentamientos - protegidos 
del cauce mayor del río para evitar crecidas e inundaciones - permitían el 
control y la explotación de las tierras bajas del valle del río que eran, ló-
gicamente, las que más se cultivaban, mientras que las de la meseta supe-
rior solamente se cultivaban cuando las condiciones resultaban favora-
bles, aunque siempre controlando en apariencia el movimiento de mer-
cancías y personas a lo largo del cauce.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
712 Vallet, Regis. « Habuba Kebira ou la naissance de l'urbanisme ». Paléorient, 22(2), 1997, pp. 45-76.(pg. 46) 
713 Trokay Madeleine. “Les cônes d'argile du Tell Kannâs”: Syria. Tomo 58 fasc. 1-2, 1981. pp. 149-171.(pg. 162 y ss.) 
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Arriba: 
 
(fig.329) Mapa de la expansión de la cultura sumeria de Uruk a lo largo del Tigris y 
el Eúfrates en los últimos siglos del IV milenio. 
Fuente: Zunkir, 2013, http://commons.wikimedia.org/ 
 
Abajo:  
 
(fig.330) Tell Brak (Siria) en una fotografía contemporánea. 
Fuente: Bertramz, 2009, http://commons.wikimedia.org/ 
 
 
 
 
 

 
El III milenio en Mesopotamia. Una síntesis. 
 
Las transformaciones que tienen lugar en la llanura 
mesopotámica entre el IV y el III milenio son de una 
extraordinaria importancia para comprender cómo se 
articularon las relaciones sociales en el ámbito del 
Creciente Fértil e incluso en otros espacios más 
alejados. Ya se ha observado el problema de la 
formación del Estado desde una perspectiva teórica y 
del desarrollo concreto de cada región y si desde la 
época neolítica de Jarmo hasta la de Jemdet Nasr, la 
característica esencial parece haber sido la búsqueda 
y  ensayo de un conjunto de fórmulas políticas y 
culturales, el III milenio se distinguirá por una 
progresiva concentración de poder que culminará 
con la formación de los primeros imperios con la 
agrupación de diferentes unidades políticas antes 
autónomas bajo un poder centralizado714. Así, duran-
te el III milenio a.C. el sur de Mesopotamia 
contempla la transición desde la civilización sumeria 
durante el período conocido como Dinástico Arcaico 
(2900-2350 aC.), el Imperio Acadio (2350-2140 a.C.) 
y el periodo de Ur III (2140-2004 a.C.). Con este 
tercer milenio también se inicia la Edad del Bronce 
Antiguo, aunque en realidad, el cobre se sigue usando 
con más frecuencia que el bronce, que inicialmente 
era considerado un producto de lujo. Sin embargo, 
los textos disponibles no se incorporan a la tarea de la 
reconstrucción histórica715 hasta una fecha 
relativamente tardía en la cuestión, pues los monarcas 
más antiguos que se conocen por las listas reales no 
se remontan más allá de 2750 a.C. De este modo, se 
carece de una documentación fiable para reconocer 
los acontecimientos que tuvieron lugar entre finales 
de la época de Jemdet Nasr - en torno a 2900 a.C. - y 
el momento en el que las listas reales  proporcionan 
una secuencia relativamente segura716. En cualquier 
caso, a partir de 2900 a.C. se iniciará el ya citado 
“Dinástico Arcaico” que conoce varias etapas: la 
primera iría desde el 2900 hasta el 2750 a.C.; la 
segunda, de 2750 a 2550 a.C., el período al que 
pertenecen las primeras dinastías de las distintas 
ciudades y, finalmente, la tercera etapa que discurre 
hasta la unificación del territorio mesopotámico por 
Sargón, c. 2334 a.C.717  
         

                                                 
714 Nissen, H.,"Organización política y zona de asentamiento" en Cuyler Young y otros (eds.), The Hilly Flanks and Beyond: Essays on the Prehistory of 
Southwestern Asia Presented to E.J. Braidwood. Chicago, 1982. 
715 La etapa dinástica arcaica se denomina así porque la lista de reyes sumerios encontrada en distintas series de tablillas cuneiformes ha proporcionado una 
serie de nombres correspondientes a la sucesión dinástica que se divide convencionalmente en tres fases por los historiadores: el  dinástico arcaico I, abre-
viadamente DA I (2900-2700 a.C.), el DA II  (2700-2600 a.C.) y el DA III (2600-2350 a.C.) subdividido a su vez en una fase “a” (2600-2500 a.C.) y una fa-
se “b” (2500-2340 a.C.).(E. Cassin, J. Bottéro y J. Vercoutter “Los imperios del Antiguo Oriente” en Historia Universal del siglo XXI (volumen II). Madrid: 
Siglo XXI de España Editores, 1983,  p. 43-46, 
716 Leick, Gwendolyn . «Shuruppak». Mesopotamia: la invención de la ciudad. Barcelona: Rubí, 2002. 
717 Margueron, Jean-Claude. «La época del Dinástico Arcaico». en Los mesopotámicos. Cátedra. Fuenlabrada, 2002. 
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Arriba:  
 
(fig.331) Arlanstepe (Turquía), una colonia de Uruk. 
Imagen  de la excavación de un edificio palacial de la 
Misión Arqueológica Italiana en Anatolia Oriental. 
 
Fuente: http://w3.uniroma1.it/arslantepe/ 

A pesar de las lagunas existentes desde el punto de vista arqueológico, 
los estudiosos detectan inicialmente un período de recesión cuyo síntoma 
más destacable es la desaparición o independencia de los primitivos 
establecimientos coloniales como la ya citada Habuba Kabira o Djebel 
Aruda en el Éufrates Medio, lo que puede interpretarse como expresión 
de cierta inconsistencia y fragilidad de la antigua estructura comercial 
sumeria. Tal es el caso también, por ejemplo, de asentamientos tan 
lejanos como el de Arslantepe718, un yacimiento cercano a la moderna 
Malatya (Turquía), en el curso alto del Éufrates, que a finales del IV 
milenio contaba con singulares edificios públicos como templo, almacén 
y otros, y que en esta época decae y no supera la estructura de una 
aldea719. Sin embargo, estas transformaciones reflejan, al mismo tiempo, 
un cambio más profundo en la forma de organización política, detectada 
también por la aparición de los primeros palacios y es precisamente en 
este momento cuando comienza a articularse un sistema económico pa-
lacial - a la vez paralelo, convergente y opuesto a los templos - como 
único eje regulador de las comunidades bajomesopotámicas. A partir de 
ese momento se producirá una coexistencia de la vieja estructura del 
templo con el nuevo sistema laico de tipo palacial, de tal manera que la 
vida urbana se polariza alrededor de esos dos núcleos que - al mismo 
tiempo - controlan las relaciones de la ciudad con su entorno agrícola, 
con un promedio de aproximadamente treinta kilómetros de diámetro y 
donde reside la mayor parte de la mano de obra720. Es probable que la 
razón profunda de estas novedades deba buscarse en el cambio operado 
en las formas de explotación agrícola del territorio, de forma que a los 
antiguos campesinos libres que vivían en las aldeas rurales se van 
sumando ahora progresivamente importantes contingentes de 

agricultores dependientes de las unidades centrales de administración que 
así desarrollan una verdadera colonización agrícola del territorio.  
 

                                                 
718 En traducción del turco “la colina de los leones” (http://w3.uniroma1.it/arslantepe/) 
719 Alessio M., Allegri L., Azzi C., Bella F., Calderoni G., Cortesi C., Impronta S., Petrone V. - “14C Dating of Arslantepe” Origini, XII, II: 1983  pp. 575-
580. 
720 Oppenheim, A. L. La Mésopotamie, Portrait d'une civilisation, Paris, 1970, pp. 108-122. También c.f. Liverani , Mario Uruk : The First City, (trad. Zai-
nab Bahrani y Marc Van de Mieroop), Londres, Equinox, 2006, pp. 59-62.  
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Arriba:  
 
(fig.332) Prisma Weld-Blundell  con la Lista Real 
Sumeria, terracotta, c. 2000-1800 a.C. (Ashmolean 
Museum. Oxford. nº Ashm 1923-444). Jacobsen, 
Thorkild. The Sumerian King List. AS 11. Chica-
go, IL: University of Chicago Press. 1939. 
Fuente: http://cdli.ox.ac.uk/ 
 
 
 
 

A las distintas formas de explotación del suelo hay que añadir una compleja 
imagen de la composición étnica de sus habitantes, y es precisamente todo este 
complejo cultural lo que constituirá y ha tomado el nombre de “mundo 
sumerio”, como si existiera equivalencia entre uno solo de los grupos étnicos 
que componían la población de la Baja Mesopotamia y la civilización que entre 
todos esos grupos se produciría. Pero no es éste el único problema de 
planteamiento que ha venido arrastrando la investigación histórica, sino que 
siguiendo una falsa analogía con el mundo griego, se ha denominado también 
“ciudad-estado” a la forma del ordenamiento político de las comunidades 
sumerias. Sin embargo, en la polis griega la capacidad de participación del 
cuerpo cívico en las decisiones colectivas no conoce ningún parangón con la 
realidad histórica del mundo mesopotámico721. En realidad, en Sumer, esa ciu-
dad-estado estará caracterizada más bien por el territorio que pertenece a un 
templo o un palacio nutrido por una población que no participa en las tareas 
políticas y administrado por una élite que controla todos los resortes del poder 
mediante en un régimen verdaderamente teocrático que sólo podría parecerse 
algo al mundo griego micénico - precisamente un mundo de señores y reyes 
que no es el definido como propio de las ciudades-estado722. Tal y como se ha 
apuntado, se ignoran los acontecimientos que tienen lugar hasta el final del 
período de Jemdet Nasr, hacia 2900 a.C. con la aparición de las primeras 
dinastías. La importancia que obtuvo el título de príncipe (o rey) de Kish ha 
hecho suponer sin embargo a algunos autores que esa ciudad habría ejercido la 
hegemonía en el territorio sumerio. Nada, sin embargo, permite establecer una 
decisión al respecto, pues ninguna de las explicaciones dadas al título resulta 
satisfactoria723. En cualquier caso, parece claro que tras la recesión de Uruk, las 
ciudades sumerias recuperaron cierta tónica vital, hasta el punto de que la 
confrontación bélica sería el procedimiento más frecuente en las relaciones 

interestatales del segundo período dinástico arcaico724.  
 
Igualmente, la importancia de la realeza - aproximadamente a partir de 2750 
a.C. - pone de manifiesto el progresivo retroceso del templo como centro 
regulador de la vida estatal aunque lo cierto es que mantendrá a lo largo de toda 
la historia del Próximo Oriente antiguo una posición relevante. Ahora, sin 
embargo, cada una de las ciudades está gobernada por un dinasta local que 
recibe un título diferente en cada lugar descrito en términos lingüísticos como 
son "en", gran sacerdote, "ensi", agente del dios o "lugal", rey, lo que pone 
también de manifiesto la existencia de diferencias ideológicas y políticas, 
procedentes probablemente de la costumbre y el avatar histórico de cada ciudad 
725. En el término "en", se subraya el origen y continuidad del poder real proce-
dente del ámbito del templo en el que encuentra su primera formulación; tal 

                                                 
721 Stronach, D. “Village to Metropolis: Nineveh and the Beginnings of Urbanism in Northern Mesopotamia” en S. Mazzoni (dir.), Nuove Fondazioni nelVi-
cino Oriente Antico : Realtà e Ideologia, Pisa, 1994, pp. 88–92 
722 Huot, J.-L. Thalmann J.-P. y Valbelle, Dominique,  Naissance des cités, Nathan, Paris, 1990 pp. 32 y ss. 
723 El gobierno de cada ciudad estaba dirigido por un rey-sacerdote (llamado "ensi” un nombre derivado posiblemente de en si-k, “señor de la tierra fértil") 
asistido por una extensa burocracia de sacerdotes (llamados "en") al cual se le consideraba representante de la deidad patrona de la ciudad y elegido por el 
dios - y más tarde la propia encarnación del dios o diosa. Estos ensi podrían estar subordinados a un rey más importante que gobernaría una confederación de 
ciudades-estado, o posiblemente todo Sumer que recibiría el apelativo de “lugal” aunque no existe evidencia clara de ello. También es posible que estas pa-
labras sean simplemente variaciones regionales de una misma figura. Si este supuesto fuera cierto parece que estos lugals gobernarían primero de Eridu, y 
después en Bad-tibira, Larsa, Sippar y Shuruppak  y por esa razón estas cinco ciudades-estado se consideraban de antigua importancia dentro de la cultura 
sumeria. Se creía que cada uno de los dioses locales residían metafísicamente en los templos dedicados en las ciudades de Sumer mediante una imagen que 
se consideraba imbuida por su esencia divina y su poder, y que por tanto era sagrada. No existía paraíso o infierno después de la muerte: el más allá era un 
lugar triste donde los seres humanos simplemente se convertían en fantasmas para desvanecerse en la nada en poco tiempo. Los sumerios creían que los dio-
ses habían lamentado la creación de la humanidad y por ese motivo enviaron un diluvio para destruirlos, pero un hombre sobrevivió mediante la construc-
ción de un barco. La leyenda dice que ese enorme diluvio causó que la civilización huyera hacia el norte a Kish y aunque las listas nombran a muchos reyes 
del período antediluviano el primero que se apoya en fuentes verosímiles es Etana, que se cree que gobernó c. 3000 a.C. precisamente en Kish. Asi lo mani-
fiesta la Lista Real Sumeria "Después de que el diluvio hubiera terminado, y la realeza hubiera descendido del cielo, la realeza pasó a Kish" (Hall, John 
Whitney, ed.. "The Ancient Near East". History of the World: Earliest Times to the Present Day. John Grayson Kirk. World Publications Group, North Digh-
ton, MA (2005) [1988] pg. 30). 
724 Bajo Alvarez,  E.  Las primeras civilizaciones (volumen publicado bajo la dirección de Pierre Lévêque) Ed. Akal , Madrid, 1992, pg. 200 y ss. 
725 Westenholz, A. “The Sumerian city-state,” en A comparative study of six city-state cultures: an investigation conducted by the Copenhagen Polis Center. 
Morgens, Herman, Hansen (ed.). Historisk-filosofiske Skrifter 27.: C.A. Reitzels Forlag, Copenhagen, 2002,  pp. 23-42. 
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Arriba:  
 
(fig.333) Imagen de un individuo barbado, probable-
mente un rey sacerdote en desnudez ritual; periodo de 
Uruk; caliza 30, 5 cm alt. c. 3300 a.C. (Museo del 
Louvre, AO 5718) 
Fuente: Marie-Lan Nguyen (2005)  
http://commons.wikimedia.org/ 
 
 

podría ser el caso de Uruk, cuyos monarcas reciben ese titulo y desempeñan, 
al mismo tiempo, el sacerdocio supremo de la diosa Inanna726. El título de 
"ensi" refleja el papel fiduciario del dinasta con respecto al dios de la ciudad. 
Finalmente, la denominación de "lugal" supone una ruptura con la tradición 
precedente, pues destaca especialmente la desvinculación del ámbito del 
templo y subraya los valores de carácter laico. Independientemente de su 
origen, el monarca logra así dar cohesión al grupo dominante que rivaliza por 
las cotas de poder en litigio727. Los distintos templos de una misma ciudad 
compiten entre sí y con el poder civil por el control económico y político del 
Estado, pero desconocemos el procedimiento mediante el cual el conflicto se 
diluye en beneficio del monarca que se convierte en el regulador de las 
relaciones sociales y políticas, tanto en el seno de la comunidad como con 
otros reinos. Será pues función del rey conservar y promover las 
infraestructuras productivas así como ejercer el control sobre el sistema redis-
tributivo, la dirección de la guerra y la representación de la comunidad ante 
los dioses728. Para el funcionamiento correcto de estas atribuciones se rodea 
de los administradores necesarios que configurarán el aparato burocrático, 
mientras que - por debajo de este grupo social - se encuentran la población 
productora con  diferentes estatus que van desde propietarios libres con gran 
diversidad de situaciones económicas hasta los esclavos, pasando por una 
situación intermedia de dependencia o servidumbre en la que se halla una 
gran parte de la población de artesanos y campesinos que no son propietarios 
esencialmente729.  
 
Desde la existencia de las primeras listas reales el conflicto entre los estados 
del sur de Mesopotamia será la tónica dominante como tendencia a la 
implantación de un poder hegemónico sobre todo el país de Sumer, en torno 
al cual parece surgir una de las primeras ideologías de dominio universal. Sin 
embargo, no puede asegurarse que esa realidad sea precisamente la de las 
primeras dinastías, pues cabe la posibilidad de que se esté proyectando en el 
pasado heroico el sistema de relaciones propio del momento en el que se 
redacta la lista real sumeria, a finales del tercer Milenio730. En cualquier caso, 
Mebaragesi, lugal de Kish, cuyas inscripciones son las más antiguas hasta 
ahora encontradas, llevó sus conquistas hasta el interior del valle del Diyala, 
presumiblemente con el mismo objetivo que tendrán las campañas de los 
grandes imperios por esa zona: el control de la ruta que daba acceso a las 
riquezas de los Zagros y al corazón de Irán731. Una dimensión distinta repre-
senta Mesanepada de Ur, que asumirá en el documento el título de rey de 
Kish, queriendo expresar de ese modo su hegemonía sobre la parte 
septentrional de la Baja Mesopotamia que será el territorio de la futura 
Babilonia732. Pero sin duda el monarca más afamado de la época y también el 
más destacado por la literatura mesopotámica y al que se dedica la primera 
epopeya conocida es Gilgamesh de Uruk, cuya historicidad parece hoy 

                                                 
726  Jacobsen, Thorkild, "Early political development in Mesopotamia," ZA 52, 1970 pp. 91-140 
727 Glassner, Jean-Jacques, “Les petits etats Mésopotamiens à la fin du 4e et au cours du 3e millénaire” en Hansen, Mogens Herman (ed.) A Comparative 
Study of Thirty City-State Cultures. The Royal Danish Academy of Sciences and Letters, Copenhagen. 2000, pp. 47-49 
728 Brisch, Nicole (ed.)  Religion and Power, divine Kingship in the ancient world and beyond The Oriental Institute, Chicago 2008. 
729 McC. Adams, R. y Nissen, H. J., The Uruk Countryside, The Natural Setting of Urban Societies, Chicago y Londres, 1972; también, McC. Adams,  R., 
Heartland of Cities, Surveys of Ancient Settlement and Land Use on the Central Floodplain of the Euphrates, Chicago, 1981 
730 La Lista Real Sumeria es un documento entre mitológico e histórico dejado por los escribas de Mesopotamia y escrito en sumerio, que refleja la sucesión 
de monarcas desde los primeros tiempos de la Humanidad hasta aproximadamente las conquistas de Hammurabi en el siglo XVIII a.C.. Los primeros reyes 
anteriores al Diluvio Universal narrado en la Epopeya de Gilgamesh son puramente mitológicos y sus periodos entran de lleno en el territorio de la fantasía, 
pero después se acercan a épocas documentadas. La fuente de origen se encuentra en unas quince tablillas provenientes en su mayoría de los archivos de 
Nippur (Jacobsen, Thorkild The sumerian king list, Chicago, University of Chicago Press, 1939, y Glassner, Jean-Jacques Chroniques mésopotamiennes, Be-
lles Lettres, Paris,1993). Existen varias listas, con nombres sumerios y transcritas en acadio, que datan una lista más completa con la dinastía amorrita de 
Larsa (c. 1800 a.C.) o de Isin (c. 1900 a.C.): el texto de la lista más completa pertenece a la colección Weld-Blundell y ha sido traducida por Thorkild Jacob-
sen (Op. cit., pp.70-77): 
731 Simón, F. M. y Santos Yanguas, N. Textos para la historia del Próximo Oriente antiguo, vol. 1. Universidad de Oviedo. 1980 pg. 15. 
732 Cooper, Jerrold S., “Sumerian and Semitic Writing in Most Ancient Syro-Mesopotamia” Languages and Cultures in Contact. At the Crossroads of Civi-
lizations in the Syro-Mesopotamian Realm. Proceedings of the 42nd RAI - Orientalia Lovaniensia Analecta 96, K. Van Lerberghe and G. Voet (eds.) Peeters, 
Leuven, 2000 pp.63-65. 
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Arriba:  
 
(fig.334) "El Diluvio", Frontispicio de la edicion ilustrada (1866) 
de la Biblia por Gustavo Doré (1832-1883). El grabado románti-
co muestra un grupo de personajes junto a un tigre que trata de 
salvar a su cria del cataclismo. 
 
Fuente: The Holy Bible: Containing the Old and New Testi-
ments, According to the Authorised Version. With Illusrations by 
Gustave Doré. (Cassell / Company, Limited: London, Paris & 
Melbourne, antes de 1900), http://commons.wikimedia.org/ 
 

indiscutible. Este héroe épico impone su hegemonía militar sobre 
algunas ciudades mesopotámicas, pero también es capaz de lanzar 
una expedición hasta el Mediterráneo, en busca de madera de cedro 
del Líbano, que podría ser interpretada como un ensayo para abrir 
una nueva ruta comercial733. Las razones que provocarían el 
prolongado enfrentamiento entre Kish, Uruk, Umma, Ur, Lagash y 
la ciudad sagrada de Nippur hay pues que buscarlas en el creci-
miento demográfico y en los problemas económicos derivados. Se 
ha calculado -quizá exageradamente- que hacia 2500 a.C., el 80% de 
la población de la Baja Mesopotamia vivía en ciudades de más de 40 
Ha., mientras que a mediados del primer milenio no lo hacía más del 
15%. Parece pues evidente que para afrontar todas las necesidades 
del sistema se requería de un aumento de la producción, ahora po-
sible por el incremento demográfico, pero para dar trabajo a la nueva 
mano de obra hace falta acondicionar para el cultivo de esas tierras 
de nadie que al desparecer como un verdadero sistema de 
amortiguación generará fricciones entre los distintos estados 
mesopotámicos. Por otra parte, las fuentes antiguas destacan los 
desacuerdos comerciales como causa de esos enfrentamientos entre 
comunidades y es en esta idea en la que se deben entender la tota-
lidad de las relaciones de intercambio, que van desde la apertura de 
rutas, la preservación de la seguridad, el control impositivo de los 
bienes transportados o las operaciones de trueque con otros Estados. 
Además, introducidas ya en estas sociedades la mecánica de la 
guerra, se requerirá de una mano de obra específica a la que 
alimentar y armar lo cual devengará también el consiguiente gasto, 
aunque el botín de guerra proporcionará también un mecanismo 
rápido para la obtención de riquezas suplementarias, una costumbre 
que tenderá a reproducirse constantemente en el futuro de la 
Humanidad. La aparición de los Estados generará de ese modo una 
nueva dinámica en las relaciones intercomunitarias basada en la 
tensión permanente y la confrontación bélica como mecanismos de 
regulación de los problemas económicos y sociales734.  
 

                                                 
733 Bottéro, Jean La Epopeya de Gilgamesh: El gran hombre que no quería morir. Akal, Madrid, 1998 
734 Forest, Jean-Daniel Mésopotamie: L'apparition de l'État, VIIe-IIIe millénaires, Paris-Méditerranée, Paris, 1996, pp. 160-161 y 241-244 ; también Huot, 
J.-L. “Vers l’apparition de l’État en Mésopotamie. Bilan des recherches récentes”  Annales. Histoire, Sciences Sociales 2005/5, pp. 969-973 
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Arriba:  
 
(fig.335) Mapa con la situación de los antiguos yacimientos y las ciu-
dades modernas en el área del Diyala, afluente del Tigris, en Iraq. 
 
Fuente: Imagen derivada de Pinhas Delougaz y Seton Lloyd con cap. 
de Henri Frankfort y Thorkild Jacobsen. “Pre-Sargonid Temples in the 
Diyala Region”  OIP 58, 1942, lam. 28 
 
 

La inestable situación política de Mesopotamia encontrará 
igualemente su eco en la arquitectura, y es esta la época en la 
cual se supone que reinó Gilgamesh y cuando se construye en 
Uruk un recinto amurallado de nueve kilómetros de perímetro735. 
A ese momento - c. 2700 a.C. - corresponde también la erección 
del mayor de los templos de Khafajah, en la cuenca del Diyala. 
Está rodeado por una doble muralla ovalada, que protege al 
templo como si de una auténtica acrópolis se tratara736 un 
ejemplo que parece indicar el camino de una separación física 
definitiva entre la comunidad y el dios tutelar de la ciudad, de 
forma que en ese momento los que controlan los resortes 
económicos de la comunidad han decidido aislarese y protegerse 
para custodiar la riqueza generada: el hecho de fijar ya en esta 
época remota una división interior dentro de la urbe por una 
muralla interior refleja un síntoma evidente del antagonismo 
entre los intereses de los individuos a uno y a otro lado de la 
muralla737. El análisis de los santuarios de la época, incluso indi-
rectamente, transmite también la consolidación del Estado 
burocrático, pues las plantas sencillas rectangulares primigenias 
e iniciales se va complicando para habilitar espacios internos 
destinados a los administradores de los bienes del santuario y a 
todo tipo de servidores, así como para el almacenamiento de las 
ofrendas acumuladas, o generadas directamente por la 
explotación de las tierras propias del templo738. El nuevo orden 
social se pone también de manifiesto en el mundo funerario del 
grupo dominante, como es el caso de Ur, cuyo cementerio real 
ha proporcionado una documentación de extraordinario valor: 
formado por dieciséis tumbas cubiertas con bóvedas de 
voladizos sucesivos, el personaje principal aparece enterrado 
junto con un cortejo que en alguna ocasión supero los sesenta 
individuos. Junto al cadáver aparecieron notables ajuares fu-
nerarios  y de ellos proceden las mejores piezas de orfebrería y 
otras actividades artesanales del período739.  
 
Estos primeros enterramientos colectivos rituales parecen 
responder a un sacrificio ritual de parientes, sirvientes y 
allegados, según una costumbre que aparece en muchas culturas 
de la Antigüedad y que se inicia probablemente en Mesopotamia 
y Egipto740. Quizá esta conducta colectiva sea reminiscencia de 
ciertos rituales prehistóricos, probablemente desarrollados 
durante una fase inicial de la consolidación del poder personal741 
que posteriormente se abandonarían en beneficio de otros 
mecanismos social y psicológicamente menos costosos, 
logrando así una mejor integración que evitara los previsibles 
conflictos de la práctica que aparece en las tumbas reales de la 
primera dinastía de Ur742. Parece también que la situación resul-
ta  poco compatible con un sistema de participación política de 
la masa social, según se desprende de la epopeya de Gilgamesh 

en la que ya se menciona un consejo y una asamblea743. De nuevo, 

                                                 
735 Damrosch, David. The Buried Book: The Loss and Rediscovery of the Great Epic of Gilgamesh. Henry Holt and Co, N. York, 2007, pg. 64 y ss. 
736 Harris, Rivkah, “The Archive of the Sin Temple in Khafajah (Tutub)", Journal of Cuneiform Studies, vol. 9 no. 2, 1955, pp 31-59 
737 Van De Mieroop,  Marc, The Ancient Mesopotamian City, Oxford University Press, 1997, pp.73-76 
738 Van De Mieroop, o.c. 2007 pp. 138-146 
739 Zettler, Richard L., Hansen, Donald P. y  Pittman, Holly,  Treasures from the royal tombs of Ur , UPenn Museum of Archaeology, 1998, pg. 23 y ss. 
740 Zettler et all. o.c. 1998, pg. 9 y 25 
741 Leroi-Gourhan, André,  La prehistoria en el mundo 1992, (Jose Garanger ed). Vol. 28 de Textos.Akal, Madrid, 2002, pg. 239. 
742 Perlmutter,  Dawn “The Forensics of Sacrifice: A Symbolic Analysis of Ritualistic Crime”, Anthropoetics 9, no. 2 (Fall 2003 / Winter 2004);  también 
Davies, Nigel. Human Sacrifice in History & Today. William Morrow and Company Inc., New York:, 1981 pg. 77 y ss. 
743 Dalling, Robert, The Story of Us Humans, from Atoms to Today's Civilization iUniverse, N. York 2006, pg. 215 
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Arriba:  
(fig.336) Maqueta de la reconstrucción del “templo oval” en la colina 
“A” en Khafajah (Tutub), area del Diyala c. 2650-2350 a.C. Fuente: 
Kang Up Lee, 2011,  
66.104.87.66/xe/index.php?mid=history_mesopotamia&listStyle 
 
Abajo: 
(fig.337) Relieve votivo del rey Ur-Nanshe de Lagash. Piedra caliza, 
39 cm, de altura, Dinástico Arcaico III (2550-2500 aC.) descubierto en 
Tello, antigua ciudad de Girsu por Ernest de Sarzec, 1888. Museo del 
Louvre, AO 2344. La iconografía del relieve resume la ceremonia de 
fundación e inauguración de un templo, simbolizado en este caso por 
la artesa con  adobes y el banquete ritual que sirve para obtener la 
prosperidad otorgada por los dioses: la fundación y la conservación de 
los grandes santuarios se convierte en el trabajo por excelencia del rey, 
como el primero entre los hombres (Parrot André, Tello, vingt cam-
pagnes de fouille (1877-1933), Albin Michel, Paris, 1948, pg. 91. Fo-
to: Jastrow (2006) http://en.wikipedia.org/ 
 
 

quizá esto responda a una serie de instituciones heredadas de un 
pasado pre-estatal que habrían perdido ya su contenido real a 
efectos de poder, pero que conservaban el rigor antiguo de su 
formalización: en cualquiera de los casos, y a pesar de la  
aparición en esta misma época de los primeros esbozos de  
textos legales, parece que las normas colectivas ya no son 
emanación de la propia comunidad, sino que la autoridad real ha 
conseguido ya usurpar esta capacidad al conjunto de la so-
ciedad744.  
 
La función social del monarca será también objeto de represen-
taciones artísticas que sirven al mismo tiempo para dar a conocer 
sus gestas más gloriosas. La más antigua que se conserva es la 
de Urnanshe - fundador c.2550 a.C. de la dinastía de Lagash - 
que ya aparece como un soberano constructor formulando así un 
claro exponente de su deseo propagandístico745. La rivalidad en-
tre las ciudades sirve también como tema para las placas, según 
se ve también en la denominada “Estela de los Buitres”746en la 
cual Eannatum, segundo sucesor de Urnanshe, describe gráfica-
mente su victoriosa campaña contra la vecina ciudad de Um-
ma747. La vanagloria constituye el mensaje obvio de este relieve, 
en el que - por otra parte - aparece el dios protector de Lagash, 
Ningirsu, representado con forma humana y sujetando en su 
mano a Imdugud, el dios antagónico con forma de águila. Esta 
parece ser también una de las manifestaciones más contundentes 
del antiguo éxito de la antropomorfización de los dioses como 
una expresión adicional de la consolidación de la vida urbana 
frente al animismo rural. La antropomorfización reduce la 
distancia entre los seres divinos y sus representantes en la tierra, 
sin que ello conlleve mayor facilidad de acceso para el resto de 
los hombres; se trata, únicamente de una aproximación que cul-
minará con la divinización de los monarcas en la progresiva 
conquista del espacio económico, social, político e ideológico 
por parte de la realeza. Tras la victoria sobre Umma, Eannatum 
lanza una campaña en la que conquista Uruk, Ur, Kish y tal vez 
Mari. Lagash había alcanzado de este modo su máximo 
esplendor. Pronto, sin embargo, comienza su declive del que 
sólo destaca el reinado de Urukagina748, un usurpador que pre-
tende acabar con los abusos de los funcionarios del Estado, 
aunque la situación duraría poco tiempo ya que Lugalzagesi749 -
rey de Umma - se apodera de la ciudad al igual que lo haría con 
Uruk, Ur, Larsa o Nippur situando todas las ciudades sumerias 
situadas al sur de Kish bajo un mando único y de ese modo 
Lugalzagesi, antes de que finalizara el siglo XXIV, se 
convertiría en el primer detentador de un pequeño imperio. Los 
tiempos, sin embargo, corrían deprisa y el reinado de 

                                                 
744 George A. The Epic of Gilgamesh: the Babylonian epic poem and other texts in Akkadian and Sumerian  Penguin Books, London; Toronto,2003 pg. 12 y 
ss. 
745 Placa de Ur-Nanshe y su familia c. 2480 a.C. (González Kreysa , A.M. Historia General Del Arte. Tomo I,  EUNED, San José C.R. pg. 49, 2007, 
fig.2.13; el texto de la inscripción en Magid, Glenn, “Sumerian Early Dynastic Royal Inscriptions” en The Ancient Near East Mark W. Chavalas ed. Black-
well, Oxford, 2006, pp. 4-16. (pg.11) 
746 Winter, Irene « After the Battle is Over: The ‘Stele of the Vultures’ and the beginning of Historical Narrative in the Ancient Near East », Pictorial Nar-
rative in Antiquity to the Middle Ages, Washington, National Gallery of Art, coll. « Studies in the history of art », 1985, pp. 11–32 
747 Asimov, Isaac «Los sumerios - La guerra». El Cercano Oriente. Alianza Editorial. Madrid, 1986. 
748 A pesar de encontrarse Lagash un periodo de declive, el reinado de Urukagina supone un momento de cierto esplendor. Sus medidas más destacables es-
tán encaminadas a poner fin a los abusos de los sacerdotes respecto al pueblo ya que suprimió los privilegios de la casta sacerdotal. Sin embargo, evitó un 
enfrentamiento directo con el clero de forma que algunos especialistas consideran que Lagash se encaminaba hacia una verdadera teocracia. « Urukagina », 
en Francis Joannès (dir.), Dictionnaire de la civilisation mésopotamienne, Robert Laffont, coll. « Bouquins », Paris, 2001, pg 896. 
749 Lugalzagesi conseguirá unificar por primera vez el país de Sumer y establecer una unidad al conquistar las ciudades de Lagash, Ur, Uruk, Kish y Nippur. 
Sargón de Akkad derrotaría a Lugalzagesi y conseguía poner fin a la supremacía de los sumerios en Mesopotamia. (Frayne, Douglas The Royal inscriptions 
of Mesopotamia : Early periods, vol. 3/1, Presargonic Period (2700–2350 BC), Toronto, University of Toronto Press, pp. 433-438) 

955



Cap VIII                                    La ciudad y el río
                                     

 215 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arriba:  
 
(fig.338) Vista aerea de la excavación del edificio cicular de Tell 
Razuk 
 
 
Fuente: McG. Gibson, J. C. Sanders, y B. Mortensen “Tell Razuk. 
Stratigraphy, Architecture, Finds” en McG. Gibson, ed. Uch Tepe I: 
Tell Razuk, Tell Ahmed Al-Mughir, Tell Ajamat, Chicago: The Ori-
ental Institute, 1981, pp.28-87 lam.9 
 

Lugalzagesi tampoco fue duradero, ya que un rey posterior de 
Kish llamado Urzababa fue depuesto según la leyenda por un 
copero de palacio llamado Sargón (c. 2270 – 2215 a.C.) que 
habría de conquistar después toda la Baja Mesopotamia para 
fundar el  Imperio Acadio y convertirse así en uno de los grandes 
soberanos de la Antigüedad con el nombre de Sargón I750. 
 
La región del rio Diyala, que incluye las ciudades de Tell Asmar 
(antigua Eshnunna), Khafajah (antigua Tutub) y Tell Agrab, se 
desarrolla entre 2900-2700 a.C. como un conjunto autónomo que 
posteriormente se fundirá en el mundo sumerio. Esta cultura del 
Diyala, se caracteriza por un tipo particular de cerámica denomi-
nada "scarlet ware" (cerámica roja) con una tipología que incluye 
motivos en rojo con patrones geométricos o naturalistas sobre un 
fondo beige, un tipo desconocido en esta época en el sur de 
Mesopotamia751. En esta época también aparecerán edificios de 
planta circular en la región iraquí del Hamrin en lugares como 
Tell Gubba752 o Tell Razuk. En este útimo caso, el edificio circu-
lar está construido en la parte superior del tell, con un estrecho 
corredor que lo separa de las viviendas de planta rectangular. Su 
planta, con un diámetro de 29 metros, está formada por dos po-
tentes muros concéntricos y otros transversales que definen un 
anillo de habitaciones dispuestas en torno a un espacio central 
con una parte occidental más estrecha debido a la presencia de 
una escalera753.  
 
El edificio circular en Tell Gubba es una estructura aislada que 
permite detectar la coherencia del complejo sistema constructivo 
planteado: construido con un diámetro de 80 m. , está compuesto 
por siete muros concéntricos que delimitan pasillos de distinta 
anchura que se abren a espacios rectangulares como auténticas 
habitaciones del edificio que apoyan en el trasdós del muro exte-
rior. Todos los autores coinciden en reconocer estos edificios 
como fortalezas de carácter defensivo dispuestas en una posición 
privilegiada que permite vigilar la llanura circundante y parece 
que fueron construidas como parte de un movimiento de coloni-
zación dirigido por las grandes ciudades del valle del Diyala. 
Aunque su función exacta no sea fácil de establecer, algunos au-
tores sugieren también su función como puestos de avanzada pa-
ra controlar el comercio de las rutas que conducían a la meseta 
iraní, una de las fuentes tradicionales para el aprovisionamiento 
de cobre754. Desde el punto de vista de la tipología edificatoria 
aparece un tipo de ladrillo especial elaborado con bloques pseu-
do- prismáticos rectangulares cuya superficie superior es con-
vexa y que aparecen a menudo aparejados en espina de pez. Las 
caras de los muros se se aparejan con ladrillos a soga mientras 
que el núcleo se dispone con ladrillos inclinados con la disposi-
ción anterior, un sistema que permite realizar el relleno con más 
rapìdez. Igualmente el uso del adobe tiende a desaparecer a 
favor del ladrillo cocido en horno aunque - en la medida de la 
escasez de combustible vegetal - este material está reservado 
para los elementos arquitectónicos más expuestos como 
cimentaciones, zócalos y pavimentos a cielo abierto.  

                                                 
750 Gimeno D. y Ricart J. Historia Universal. Prehistoria y primeras civilizaciones. Editorial Sol 90, Barcelona, España 2003, pp. 86-88. 
751 Delougaz, Pinhas Pottery from the Diyala Region OIP 63. 1952 
752 Émery, Astrid. « La Construction Ovoïde de Tell Gubba dans le bassin du Hamrin, Iraq (Début du III Millénaire) : une nouvelle restitution architectura-
le » Paléorient, vol. 32.2, CNRS ed. 2006 pp. 137-156 
753 McG. Gibson, J. C. Sanders, y B. Mortensen “Tell Razuk. Stratigraphy, Architecture, Finds” en McG. Gibson, ed. Uch Tepe I: Tell Razuk, Tell Ahmed 
Al-Mughir, Tell Ajamat, Chicago: The Oriental Institute, 1981, pp.28-87. 
754 o.c. Emery, A. 2006, pg.155 
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Arriba: 
  
(fig.339) Excavación de Tutub (moderna Khafajah) en el valle de 
Diyala, la excavación después de la campaña 1932-33. 
Fuente: Pinhas Delougaz, Thorkild Jacobsen The Temple Oval at 
Khafājah, Vol. 53 del Oriental Institute Chicago, University of 
Chicago Press, 1940, fig. 4, pg.8 
 
Abajo:  
 
(fig.340) Planta del Templo Oval en Khafajah, Dinástico Arcaico 
III c. 2400-2300 a.C. 
Fuente: oc. Delougaz y Jacobsen, 1940, fig. 102, pg.110. 
 
Arriba dcha: 
 
(fig.341) Tell Asmar (Eshnunna) junto las ciudades principales 
de Mesopotamia del II milenio a.C. 
Fuente: Zunkir , 2006, http://commons.wikimedia.org/ 

 
En las ciudades de este período la presencia de una muralla se con-
vertirá también en una constante tipológica, y un buen ejemplo de 
ello es la antigua ciudad de Tutub (la ya citada moderna Khafajah, 
Iraq), en el valle del Diyala en la cual se han excavado también 
largas secciones del cerramiento perimetral correspondientes a la 
primera mitad del tercer milenio a.C. con una muralla que rodeaba 
una superficie de 40 ha. de un desarrollo de 2,8 km. de longitud 
construido con un muro de gran canto (6-8m.) provisto de bastiones 
dispuestos regularmente y que se abría al menos por medio de tres 
puertas.  
 
En Tell Asmar (Eshnunna) en el mismo valle del Diyala, al noreste 
de la actual Bagdhad, el nivel “Va” muestra una zona residencial cu-
yas casas se alinean a ambos lados de una calle principal en el que se 
injertan ejes secundarios755. El tejido urbano es denso y las edifica-
ciones se disponen unas contra otras sin ninguna clase de espacio 
abierto, plaza pública o jardín756. Al igual que en los barrios de 
Habuba Kabira, la tipología refleja una mezcla social con algunas ca-
sas pequeñas de planta con tres habitaciones, una grande en la facha-
da y dos posteriores de menor tamaño, mientras que otras de mayor 
importancia se caracterizan por una planta con espacio central. Así y 
durante el Dinástico Arcaico, no existirá un modelo canónico de ar-
quitectura para los templos si se exceptúa el ejemplo de los tres de 
Khafajah (DA II-III)757 de los cuales el templo oval de doble muro se  

                                                 
755 Hill, Harold P. “Tell Asmar: The Private Home Area”. en Private Houses and Graves in the Diyala Region, ed. Pinhas Delougaz, Harold P. Hill y Seton 
Lloyd, Oriental Institute Publication, vol. 88. University of Chicago Press, Chicago, 1967.pp. 143-181. (pg. 145 y ss.) 
756 Henri Frankfort, Seton Lloyd, y Thorkild Jacobsen with a chapter by Günter Martiny, The Gimilsin Temple and the Palace of the Rulers at Tell Asmar, 
OIP 43, 1940. 
757 Habida cuenta de la cronología confusa y procedente de fuentes diversas, se reitera aquí el material abreviado de la nota 505 de este capítulo. El período 
Dinástico Arcaico (DA) o Período Protodinástico de Mesopotamia c. 2900-2334 a.C. (c.f. Leick, Gwendolyn  «Shuruppak» en Mesopotamia: la invención 
de la ciudad. Barcelona: Rubí. 2002). Cronología de  subperíodos: Protodinástico I (DA I, c. 2900-2775 a.C.), desde el final del período primitivo de Yem-
det Nasr (3200- 3000 a.C.). La aparición de las tablillas de barro arcaicas de Ur abrirá el Protodinástico II (DA II 2775-2600 a.C.), un periodo en donde se 
inicia la construcción de murallas en Sumer (Simón, F. M. y Santos Yanguas, N. Textos para la historia del Próximo Oriente antiguo, vol. 1. Universidad de 
Oviedo, 1980) En esta época se detecta en la zona septentrional de Sumer y la región del Diyala una amplia colonización semita proveniente del norte; el 
Protodinástico IIIa (DA III a, 2600-2500 a. C.) se inicia con Mesilim, lugal de Kish ( Plamen R., “Mesalim, Lugal Na Kish” en Politicheska Istoriia Na Ra-
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Arriba:  
 
(fig.342) Planta de Tutub (moderna Khafajah) junto al río Diyala, 
afluente del Tigris. 
 
Fuente:  
 
Private Houses and Graves in the Diyala Region, ed. Pinhas 
Delougaz, Harold P. Hill y Seton Lloyd, Oriental Institute 
Publication, vol. 88. University of Chicago Press, Chicago, 1967, 
lam. I. 

construye sobre una terraza aislada de la trama urbana que 
domina los edificios circundantes758. 
 
Parece también que el santuario del templo de Ninhursag (Tell el-
Obeid, DA III) se construye siguiendo el modelo de Khafajah y 
que fue demolido posteriormente para una probable recons-
trucción ritual. Todos los elementos que pudieron ser recuperados 
tales como vigas, columnas o elementos decorativos fueron 
retirados cuidadosamente y colocados al pie de la terraza, de 
forma que - por alguna razón que se ignora - todo fue encontrado 
por los arqueólogos en el mismo sitio donde fue almacenado 
originalmente. Entre estos restos aparecieron unas columnas de-
coradas con mosaicos de concha, piedra caliza y esquisto negro 
rojo incrustados usando asfalto sobre rollizos de palmera759. Pa-
rece, sin embargo que no todos los templos siguen el modelo de 
planta oval y de hecho en Tell Asmar (templos de Abu, Sin  y 
Nintu, DA II-IIIa, c. 2900-2600) en el mismo valle del Diyala 
aparecen algunos edificios de planta rectangular que se 
interpretan como edificios religiosos, pero esta identificación está 
lejos de ser segura. Cabe plantear si en esa época existían ya 
palacios pues los textos ofrecen las genealogías de las dinastías 
locales cuyos diversos títulos como "lugal" o "ensi" reflejan la 
importancia de estos personajes y parece lógico asumir que se 
alojarían en edificios especiales ubicados en las ciudades. Pero - 
en ausencia de pruebas concretas - el tema sigue siendo 
controvertido y - aunque varios grandes edificios hayan sido in-
terpretados por los arqueólogos como “palacios”  - resulta difícil 
asegurar esta cuestión ya que no existen los sectores oficiales 
característicos que puedan dar fe de ello. El Periodo Dinástico 

Arcaico mesopotámico verá también florecer el desarrollo de una 
estatuaria antropomorfa en pequeño formato que representa tanto 
hombres y mujeres con las manos juntas en actitud  oferente760. 
Durante el Dinástico Arcaico II, (c. 2900-2800 a.C.) la mayoría de 
estas elaboraciones poseen un carácter  esquemático y 
estereotipado, y en consecuencia su identificación concreta resulta 
difícil mediante imágenes que presentan un modelado 
rudimentario tanto del rostro, hombros y torso con una tipología 
que presenta a los modelos ataviados con una falda que cubre la 
zona inferior; alguna de ellas se decoran con unos ojos de piedras 
duras de tamaño desproporcionado que producen un curioso efecto 
extático en su contemplación. Ocurre también que, en ocasiones, 
estas estatuillas se han encontrado enterradas en cavidades rituales 
excavadas en los santuarios de acuerdo con una antiquísima 
costumbre de deshacerse de objetos consagrados, aparentemente 
para su futura preservación, o por alguna otra razón que no se al-
canza761. 

                                                                                                                                                                         
nen Shumer(XXVIII-XXVI V. Pr. N. E., Faber, 2001) una época a la cual pertenecen  los archivos de la ciudad de Shurupak - moderno Tell Fara – y los de 
Abu Salabij (Bonfante , Larissa Leyendo el pasado, trad. J. T. Hooker, J. L. Rozas López, ed. Akal, Madrid, 2003, pg. 24 y 47). Finalmente el Protodinástico 
IIIb (DA III b, 2500-2334 a.C.) que es el período mejor conocido por textos hallados en Girsu (Telloh) y Ebla. Es la época de la dinastía de Ur-Nanshe en 
Lagash (2494-2465 a C. seg. Garelli, Paul. «Sumer». El Próximo Oriente asiático. Barcelona: Labor. 1974) y también de las tumbas reales de Ur y concluirá 
con la unificación de la región por Sargón de Akkad. (c. 2270 – 2215 a.C). Para una consulta general c.f.. Cassin, J. Bottéro y J. Vercoutter “Los imperios 
del Antiguo Oriente” en Historia Universal del siglo XXI (volumen II). Siglo XXI de España Ed. Madrid:, 1983 pp. 43-46. 
758 Pinhas Delougaz y Thorkild Jacobsen The Temple Oval at Khafājah, Vol. 53 del Oriental Institute Chicago, University of Chicago Press, 1940, pg. 107 y 
ss. 
759 Conservadas en el Museo Británico de Londres.(ME 115328). Esta columna de mosaico c. 2600-2400 a.C. fue excavada por H.R. Hall en 1919 en Tell 
al-Obeid, cerca de las ruinas de Ur. Junto con otro material, se encontró al pie de una plataforma de ladrillos de adobe en donde había apoyado originalmente 
un templo dedicado a la diosa Ninhursag (H.R. Hall y C.L. Woolley, Ur Excavations, vol. I: Al-Ubaid London, Oxford University Press, 1927) 
760 Esta representación se aleja de la iconografía tradicional de todo el Oriente Próximo, en donde la actitud orantese produce con las manos separadas.  Fre-
chette, Christopher G.  Mesopotamian Ritual-Prayers of “Hand-lifting” (Akkadian Šuillas): An Investigation of Function in Light of the Idiomatic Meaning 
of the Rubric. (Alter Orient und Altes Testament 379.). Münster: Ugarit-Verlag, 2012.  
761 Asi ocurre con una colección de estatuillas orantes procedentes del templo de Abu, en Tell Asmar (Eshnunna), del DA II que se conservaba en el Museo 
Nacional de Iraq en Bagdad: estas estatuillas, en número de doce, fueron hallados en un hoyo excavado en el ritual del santuario del templo. Dos de ellas son 
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Arriba y abajo:  
 
(figs.343 y 344) Planta general de Tell Asmar (Eshnuna) y de-
talle de las viviendas del nivel Va.  
Fuente: Private Houses and Graves in the Diyala Region, ed. 
Pinhas Delougaz, Harold P. Hill y Seton Lloyd, Oriental 
Institute Publication, vol. 88. University of Chicago Press, 
Chicago, 1967, lam. 23 y 26. 
 
Arriba izda:  
 
(fig.345) Columna de mosaico c. 2600-2400 a.C. conservada 
en el Museo Británico (ME 115328) excavada por H.R. Hall 
en 1919 en Tell al-Obeid, cerca de Ur. Junto con otro material, 
se encontró al pie de una plataforma de adobe que servía de 
apoyo a un templo dedicado a la diosa Ninhursag (H.R. Hall y 
C.L. Woolley, Ur Excavations, vol. I: Al-Ubaid London, Ox-
ford University Press, 1927). Imagen procedente de  
www.britishmuseum.org/. 

Esta tipología estilística, caracaterísica de la meso-
potamia de la época, se extiende hasta Siria, en 
donde aparece también en el yacimiento de Tell 
Chuera762. Posteriormente, las efigies se vuelven 
más redondeadas y realistas, y también con actitu-
des más variadas. En general, se considera que la 
utilización de estos objetos era su depósito en los 
templos como ofrendas votivas destinadas a perpe-
tuar los actos de ofrenda por sus propietarios. Otro 
tema que se hará tradicional desde el Dinástico 
Aracaico es el del rey como la imagen garante del 
orden establecido y un buen ejemplo de ello es la 
célebre "Estela de los buitres", una gran pieza de 
piedra caliza de 180 x 130 cm. que se conserva en 
el Museo del Louvre y que data del DA III. La es-
tela, con forma de hornacina, está reconstituida a 
partir de los diversos fragmentos descubiertos en la 
ciudad de Girsu (antigua Tello) y presenta una lar-
ga inscripción en sumerio que narra la historia del 
conflicto recurrente entre la vecinas ciudades-
estado de Lagash y Umma763 después de la victoria 
obtenida por Eannatum, un gobernante de Lagash 
que reinó c. 2450 a.C. El triunfo de este príncipe se 
muestra en una colección de imágenes realizadas 
en bajorrelieve que cubren los lados de la pieza. La 
del reverso, denominada convencionalmente "his-
tórica" muestra al príncipe Eannatum a la cabeza 
de sus tropas que avanzan en falange cerrada piso-
teando los cadáveres enemigos. La figura del rey, 
vestido con la característica falda ceremonial de 
vedijas de lana denominada kaunakés por los asi-
riólogos, es inmediatamente reconocible por su 

                                                                                                                                                                         
femeninas: la principal característica de estas piezas estatuas es su forma geométrica simple y la escasez de representación anatómica detallada (Dimand, 
Maurice S. 1945. “A Sumerian Sculpture of the Third Millennium B.C.” The Metropolitan Museum of Art Bulletin, New Series 3(10) pp.253-256) 
762 Aruz, Joan y Ronald Wallenfels, eds. Art of the First Cities: The Third Millennium B.C. from the Mediterranean to the Indus. New Haven: Yale Univer-
sity Press, 2003. 
763 Umma (la moderna Tell Yoja, Irak) fue una antigua ciudad-estado en Sumer. Umma tuvo un interminable conflicto fronterizo interminable con Lagash, 
su vecina más poderosa que finalmente ganó durante el reinado de Lugalzaggesi, bajo cuya dirección la ciudad alcanzó su cenit c. 2775 a.C. Fue este el últi-
mo rey sumerio antes de la conquista de Sumeria por Sargón de Akkad, y también fue el único rey de la tercera dinastía de Uruk que pudo unir Sumer bajo 
un solo reino controlando Ur y Uruk. Bajo esta Tercera Dinastía de Ur, Umma se convirtió en un importante centro provincial. La mayoría de las más de 
30.000 tablillas cuneiformes recuperadas en el lugar son textos administrativos y económicos  que otorgaron una excelente información sobre su historia. El 
calendario de Shulgi propio de Umma (c. s. XXI a. C.), es el predecesor inmediato del calendario babilónico, e indirectamente del calendario hebreo. (W. G. 
Lambert, “The Names of Umma” Journal of Near Eastern Studies, vol. 49, no. 1 1990, pp. 75-80, 
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Dos piezas del Dinástico Arcaico en el Museo del Louvre: 
 
Arriba:  
 
(fig.346) Ebih-Il, superintendente de Mari Dinástico Arcaico c. 2400 a.C. halladad en el  Templo de Ishtar, Mari (Siria) Alabastro, lapislázuli y concha. 
(alt. 52.5 cm; an. 20.6 cm; prof. 30 cm) Exc, André Parrot, 1933-34, AO 17551. (fig.347) A la derecha, análisis iconográfico del registro superior  de la 
denominada Estela de los buitres (reverso “histórico”) sobre un dibujo de Elizabeth Simpson (Winter, Irene J. "After the Battle is Over: The 'Stele of the 
Vultures' and the Beginning of Historical Narrative in the Art of the Ancient Near East". en Kessler, Herbert L.; Simpson, Marianna Shreve. Pictorial 
Narrative in Antiquity and the Middle Ages. Center for Advanced Study in the Visual Arts, Symposium Series IV 16. Washington DC: National Gallery 
of Art. (1985).  pp. 11–32. 
Fuente: http://www.louvre.fr/ 
 
Abajo:  
 
(fig.348) Estela de los buitres Dinástico Arcaico c. 2450 a.C. hallada en Tello (antigua Girsu), caliza (alt. 180 cm; an. 130 cm; prof. 11 cm) exc. Ernest 
de Sarzec 1881, donación del British Museum, AO 16109, AO 50, AO 2346, AO 2348 
Fuente: http://www.louvre.fr/ 
 

tamaño más grande con relación al resto de individuos 
representados764. Los buitres que dan nombre a la estela se 
situán por encima de la composición devorando parte de los 
cadáveres de los vencidos. El segundo registro de la estela se 
refiere al desfile de la victoria, liderado por el rey montado en su 
carro: existe también un tercer registro - aunque conservado 
fragmentariamente - que muestra una pila de cadáveres de 
soldados de la propia Lagash a los que sus compañeros entierran 
bajo un túmulo; a la derecha, un personaje realiza una libación y 
la imagen de un toro volcado sobre la espalda y atado a una 
estaca parece referir los preparativos de un sacrificio: la imagen 
subsistente de unos grandes pies de un personaje parece aludir al 
propio Eannatum como testigo principal de la escena de acuerdo 
con el código formal de tamaño empleado en la representación. 
Esta cara alude sin lugar a dudas a la exaltación del propio 
personaje real en su papel de caudillo de guerra que garantiza 
tanto la seguridad del pueblo como el orden del mundo creado 
por los dioses.  
 

                                                 
764 La convención sobre el código de tamaño es un aspecto recurrente en las formas iconográficas que se mantiene incluso en Europa hasta bien entrado el 
Renacimiento en lo que se refiere a los individuos y ls deidades (o personajes poderosos). Cf. Lippi, Filippino, Virgen con el Niño, San Antonio de Padua y 
un fraile (antes de 1480) Temple sobre tabla, 57 x 41,5 cm, Szépmûvészeti Múzeum, Budapest 
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Arriba:  
 
(fig.349) La reconstrucción de la estela de los buitres realizada 
por Elizabeth Simpson (oc. Winter, Irene J. 1985). A la derecha, 
(fig.350) análisis iconográfico de los registros inferiores del re-
verso “histórico” de la estela. 
 
Abajo:  
 
(fig.351) Detalle del modelado “cubista” del vuelo de los buitres 
en la zona supeior derecha de esta cara. La imagen lleva incorpo-
rado un texto escrito en cuneiforme, de acuerdo con un código 
similar al utilizado por los “comics” creados en el  siglo XX de 
nustra era. 
Fuente: Eric Gaba , julio 2005. http://en.wikipedia.org/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La cara opuesta, denominada convencionalmente "mitológica", es-
tá dominada por la majestuosa figura de Ningirsu - dios patrón de 
la ciudad-estado de Lagash - que tiene aprisionadas a las tropas 
enemigas en una red y golpea con una maza la cabeza de un ene-
migo: la propia red está cerrada por un  águila con cabeza de león, 
precisamente el símbolo del dios Ningirsu. En el registro inferior, 
la deidad aparece sobre un carro tirado por dos animales monstruo-
sos y en los dos registros aparece también una diosa con una tiara 
de cuernos que lleva mazas sobre los hombros, una posible repre-
sentación de Ninhursag, madre de Ningirsu en la mitología765. Este 
lado de la estela parece mostrar que la victoria no ha podido lo-
grarse más que por la intervención divina, de la cual el rey sería el 
brazo ejecutor. Debe señalarse también que este objeto, el más an-
tiguo recuperado del período, confirma un dato fundamental y re-
currente dentro del período Dinástico Arcaico, según el cual la 
guerra se habría convertido ya en un fenómeno endémico en el sur 
de Mesopotamia766.  
 

                                                 
765 King, L. W., Hall, H. R., History of Egypt Chaldea, Syria, Babylonia, and Assyria in the Light of Recent Discovery (1906), The Echo Library, 2008. pg. 
117. 
766 Hamblin, William J. Warfare in the Ancient Near East to 1600 BC: Holy Warriors at the Dawn of History, Routledge, 2006, pg. 16 y 44. 
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Arriba:  
 
(fig.352) La reconstrucción de la estela de los buitres realizada por Elizabeth Simpson (oc. Winter, Irene J. 1985). Análisis iconográfico del anverso de la 
estela en su sección “mitológica”. Se señala en tono amarillo la parte correspondiente a la reconstrucción analógica. 
Fuente: Winter, Irene J. "After the Battle is Over: The 'Stele of the Vultures' and the Beginning of Historical Narrative in the Art of the Ancient Near East". 
en Kessler, Herbert L.; Simpson, Marianna Shreve. Pictorial Narrative in Antiquity and the Middle Ages. Center for Advanced Study in the Visual Arts, 
Symposium Series IV 16. Washington DC: National Gallery of Art. (1985).  pp. 11–32, fig. 3. 
 
Abajo: 
 
(fig.353) Mantenimiento del código iconográfico mesopotámico sobre proporciones entre figuras en una pintura del Quattrocento, Lippi, Filippino, Virgen 
con el Niño, San Antonio de Padua y un fraile (antes de 1480) Temple sobre tabla, 57 x 41,5 cm, Museo de Bellas Artes, Budapest. 
Fuente: http://galeria.encuentra.com/ 
 
Arriba dcha: 
 
(fig.354) Relieve de Dudu DA III c.2450 a.C. AO 2354, Museo del Louvre, Excavaciones en Tello de Ernest de Sarzec, 1881 
Fuente: http://www.louvre.fr/ 
 
 
 
 

Otro de los temas clásicos de la 
iconografía real será el del rey 
constructor, pues la 
construcción, restauración y 
embellecimiento de los templos 
eran así datos y obligaciones 
esenciales de la realeza, de 
modo que la divinidad - así 
honrada - pudiera  garantizar a 
su vez la prosperidad de los 
hombres767. El príncipe 
Urnanshe fue el tercer soberano 
de la primera dinastía de Lagash 
(2550- 2371 a. C.), que reinaría 
en la ciudad durante casi dos 
siglos, y su también famoso 
relieve (pg. 215) muestra al rey 
que lleva simbólicamente el 
cesto de ladrillos de albañil  
durante la ceremonia de fun-
dación del templo del ya citado 
Ningirsu y Nansha, las dos 
principales deidades del 

panteón de Lagash, acompañado por su esposa, su hijo y los notables. En el registro inferior, 
el rey participa en el banquete de apertura del templo rodeado igualmente de su esposa, su 
hijo y otros dignatarios. Todos estos personajes - identificables por su nombre escrito en sus 
faldas - se muestran en tamaño más pequeño que la imagen el rey. No se sabe la función 
exacta de estas placas perforadas que, por lo general, representan escenas de la adoración, 
aunque parece probable que se colgaran de los muros de los templos768. Estas placas perfora-
das son frecuentes durante los períodos II y III del DA (2800-2340 a.C.) en muchos lugares 
de Mesopotamia: generalmente tienen forma cuadrangular con una zona central perforada y 
muestran escenas en bajorrelieve. En su mayoría son de piedra caliza o yeso y su función 
exacta así como y el uso de la perforación central siguen siendo aún un enigma. Algunos 

                                                 
767 Winter, Irene J. "After the Battle is Over: The 'Stele of the Vultures' and the Beginning of Historical Narrative in the Art of the Ancient Near East". en 
Kessler, Herbert L.; Simpson, Marianna Shreve. Pictorial Narrative in Antiquity and the Middle Ages. Center for Advanced Study in the Visual Arts, Sym-
posium Series IV 16. Washington DC: National Gallery of Art. (1985).  pp. 11–32. 
768 Relieve perforado de Ur-Nanshe de Girsu, DA III en piedra caliza; 40 cm de altura en el Museo del Louvre, París. 
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Arriba:  
 
(fig.355) Este sello-cilindro (c. 2600-2400 a.C.) fue descubierto en 
la denominada "tumba de la Reina Puabi” PG/ 800 del Cementerio 
Real de Ur. Está grabado con un escena de banquete, una circuns-
tancia que ha sugerido que era propiedad de una mujer, pues el sello 
de un hombre mostraría una escena de combate. En efecto, la ins-
cripción cuneiforme deja leer "Pu-abi nin ' y la palabra sumeria 
"nin" se puede traducir como 'dama' o 'reina'. El sello fue encontra-
do en el brazo derecho del cuerpo junto con otros dos sellos y tres 
alfileres de oro, que fueron utilizados posiblemente para asegurar su 
capa. Los cilindros estaban probablemente asociados a los alfileres 
pues esa era la forma típica de llevarlos. el ejemplar está realizado 
en lapislázuli procedente de Afganistán. Esto no sólo muestra las 
extensas rutas comerciales que existían en ese momento, sino tam-
bién la importancia de la propietaria, al ser dueña de un objeto 
hecho con un material tan exótico.(D. Collon, First impressions: 
cylinder seals (London, The British Museum Press, 1987) 
 
Fuente: http://www.britishmuseum.org/ 
 
 

investigadores han analizado como piezas destinados a ser colga-
das de los muros utilizando el taladro central para el alojamiento 
de una espiga que permitiera el apoyo. Otros estudiosos lo ven co-
mo un dispositivo para el cierre de las puertas769. Las placas perfo-
radas están a menudo decoradas con registros horizontales super-
puestos que representan diversas ceremonias y banquetes - espe-
cialmente en la zona del valle del Diyala - construcción de edifi-
cios o escenas de adoración. La iconografía es estándar, lo que 
probablemente significa que estas placas eran objetos difundidos 
mediante una cultura común mesopotámica con un significado pre-
ciso que era comprensible para todos770. 
 
Dentro de la glíptica, la iconografía de sellos cilíndricos es variada, 
aunque su interpretación no resulte muchas veces evidente. Uno de 
los temas populares en el Dinástico Arcaico es la escena del ban-
quete, en la que se alternan personajes de uno y otro sexo acompa-
ñados de músicos que tocan arpas y sonajas. Otros temas también 
populares son los combates entre animales fabulosos y héroes771. 
El período es muy rico también en distintas clases de objetos, entre 
los que destacan los elaborados en bronce y aleaciones de cobre y 
plata, así como oro y lapislázuli, una piedra de gran valor en la an-
tigua Mesopotamia. Muchos de ellos provienen de las tumbas re-
ales de Ur (Tell Al Muqayyar) descubiertas por el arqueólogo in-
glés Sir Charles Leonard Woolley (1880-1960) en la década de 
1920 del pasado siglo, una gran necrópolis con cerca de dos mil 
enterramientos, con dos sectores de tumbas separadas por un nivel 
de escombros772.  
 

                                                 
769 Amiet Pierre, L'Art antique du Proche-Orient, Mazenod, Paris, 1977, pl. 44, fig. 324, pg. 368. 
770 Existe otro pequeño relieve del DA III encontrado en Tello (antigua Girsu) y que se conserva también en el Museo del Louvre. El relieve, perforado en 
su centro, se divide en cuatro partes desiguales; un personaje ocupa la altura de dos registros y camina hacia la derecha apoyándose en un bastón largo. Lleva 
la falda ritual sumeria y su nombre aparece junto a él: es Dudu, el sumo sacerdote de Ningirsu en la época de Entemena, príncipe de Lagash, c. 2450 a.C. El 
símbolo del dios Ningirsu - un águila con cabeza de león que a su vez sostiene a dos leones que muerden sus alas - constituye el emblema de Lagash,. Más 
abajo se ve la representación de un becerro y una zona inferior decorada con una greca que podría simbolizar el agua. El significado de la imagen puede ser 
vista como una serie de ideogramas en los que un sacerdote ofrece un objeto a la divinidad. Sarzec É., Découvertes en Chaldée, Leroux, Paris, 1884-1912, 
pp. 204-209. 
771 Amiet, P. La Glyptique mésopotamienne archaique, Paris, 1980. 
772 Los trabajos en Ur a cargo de Sir Leonard Woolley se desarrollaron entre 1922-1934 mediante doce campañas patrocinadas por el British Museum y la 
Universidad de Filadelfia que completaron los estudios ya empezados y añadieron otros nuevos (Woolley C.L. Excavations at Ur: a Record of Twelve Years' 
Work. Ernest Benn, London, 1954) 
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Arriba:  
 
(fig.356) Distrito sagrado de Ur seg. el plano de C.L. Woolley con la datación de 
Michael Roaf. El conjunto se rodea con el temenos de construido por Nabucodono-
sor (604-562 a.C.) que restauró un ciudad ya milenaria. 
Fuente:  Michael Roaf, The Cultural Atlas of Mesopotamia and the Ancient Near 
East, Checkmark Books, 1991, con las denominaciones utilizadas originalmente por 
Woolley en negrita en Woolley, C. L. Ur Excavations, Vol. II The Royal Cemetery, 
Plates, Publications of The Joint Expedition of The British Museum and of The Mu-
seum of The University of Pennsylvania to Mesopotamia, New York, 1934, lam 1. 
 
Abajo: (fig.357) Tumba PG/ 779 del Cementerio real de Ur,  planta y sección con las 
bóvedas de piedra caliza 
Fuente: Woolley o.c. 1934, lam. 24 
 
 
 
 
 

Situada en el golfo, Ur era una ciudad rica y centro de un comercio 
foráneo que la proveía del betún de Subartu, cobre del Cáucaso, plata y 
oro de Cilicia, Elam o Capadocia, caliza del curso alto del Eúfrates, 
diorita del golfo Pérsico, alabastro de Persia, cedros de Siria y 
lapislázuli de Extremo Oriente, exportando sus manufacturas hasta 
Egipto, a Siria, Anatolia y el Caspio. Su arquitectura, común a todas 
las ciudades sumerias, viene marcada por la ausencia de piedra y 
madera que han de ser importadas y se realiza con ladrillo o adobe 
plano-convexo que forma arcos, bóvedas o cúpulas articuladas 
mediante un repertorio de molduras, columnatas y escaleras, en casos 
provistas de decoraciones de nácar y lapislázuli. A pesar de todo este 
amplio desarrollo de las artes decorativas, la escultura es netamente 
arcaizante y primitiva. El primer grupo de tumbas de Ur, más antiguo 
y simple, consta de unas seiscientas que datan de una época que va 
desde el  DA II al DA IIIa (2500-2300 a.C.)773, mientras que el 
segundo grupo de tumbas data del período de  Akkad (c. 2300-2150 
a.C.). El mayor éxito de las campañas de Woolley fue precisamente el 
descubrimiento de las tumbas reales. En un nivel superior se 
encontraron las tumbas de la III Dinastía de Ur c.2300 a.C. en un solo 
edificio monumental de 30x25 m. con dos edificios a los lados. 
Saqueadas en la Antigüedad, los restos subsistentes  de lapislázuli y 
ágata certifican su gran riqueza material. Bajo este nivel, se encon-
traban las tumbas de la I Dinastía de Ur, c. 2500 a.C. con los 
enterramientos de 16 príncipes junto a muchos otros asociados, de 
forma que la tumba real, más rica en construcción y ajuar se rodeaba 
posteriormente por las de los súbditos774. Las tumbas asociadas se 
forman mediante fosas rectangulares en la que se depositaba el cadáver 
envuelto en una estera sujeta por un alfiler de cobre, o bien dentro de 
un ataúd; en el interior se disponían objetos de uso personal, y fuera de 
ellos las ofrendas compuestas de alimentos, vajilla, armas y demás 
utensilios, que a su vez se cubrían con una estera. En estas tumbas 
sencillas de Ur el difunto se dispone de costado con las piernas 
ligeramente flexionadas con los brazos orientados hacia el pecho y las 
manos a la altura de la boca775.  

 

                                                 
773 Simón, F. M. y Santos Yanguas, N. Textos para la historia del Próximo Oriente antiguo, vol. 1. Universidad de Oviedo, 1980 
774 Woolley, L. C.: Ur la ciudad de los caldeos. México, 1953, pg. 24. 
775 C.L. Woolley and others, Ur Excavations, vol. II:, London, The British Museum Press, 1934. 
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Arriba:  
 
(fig.358) Planta con la organización general de las tumbas en el Ce-
menterio Real de Ur. 
 
Abajo: 
 
(fig.359) Detalle en planta de la disposición de los difuntos en la pos-
tura característica de enterramiento que rodean el carro real dentro de 
la tumba PG/ 1237. 
Fuente: Woolley, C. L. Ur Excavations, Vol. II The Royal Cemetery, 
Plates, Publications of The Joint Expedition of The British Museum 
and of The Museum of The University of Pennsylvania to Mesopota-
mia, New York, 1934, lams. 274 y 71, respectivamente. 
 
 
 

En las tumbas reales se utiliza piedra caliza importada del norte 
y su tipología no es uniforme776, aunque pueden distinguirse 
varios tipos que se repiten. En primer lugar, las más importantes, 
constituidas por edificios de cuatro salas con muros y cubierta en 
mampostería tosca de piedra caliza, algunas de ellas abovedadas. 
El acceso se realiza por medio de una rampa que conduce a una 
puerta bajo arco y las cámaras se comunican entre sí del mismo 
modo. Otro tipo se forma mediante tumbas formadas por un 
pozo a cielo abierto al que se accede a través de una rampa que 
conduce a la cámara real, también realizadas en caliza y 
rematadas por una bóveda de ladrillo, como ocurre con la tumba 
de la reina Puabi (PG/800) 777. Un tercer tipo se forma mediante 
una única cámara abovedada realizada con fábrica pétrea caliza 
bóveda delante de la cual se sitúa un patio, y con un nivel 
superior provisto de construcciones de ladrillo destinadas a 
contener las ofrendas rituales. Otras tumbas más sencillas están 
formadas simplemente con un foso sin cámara real y en algunos 

casos la bóveda ha sido realizada con adobe778. Los muertos se 
enterraban en Ur, envueltos en una alfombra o en un ataúd 
acompañado de su correspondiente ajuar funerario, entre el que 
figuran joyas, armas, sellos cilíndricos y cerámica, junto a otros 
objetos. Entre todas ellas cabe destacar la tumba PG/ 789, de unas 
dimensiones de 10 x 5 metros y a la que se accedía por una rampa 
hasta la cota de una cámara sepulcral situada  a unos 8 m. bajo la 
superficie. Al final de la rampa, yacían los restos de seis hombres 
armados con cascos de cobre y lanzas y justo antes de la entrada a 
la cámara aparecían dos carros, cada uno tirado por tres bueyes. 
Junto a cada carro se disponía un cuerpo, presumiblemente el del 
conductor y bajo el suelo de la tumba se encontraron un total de 
54 cuerpos, la mayoría femeninos dentro de un conjunto que 
parece indicar una serie de ejecuciones o suicidios rituales 
practicadas a la hora del enterramiento del difunto, una bárbara 
práctica que también se realizó en las primeras dinastías 
egipicias, pero que en el caso presente y a través de los ajuares 
funerarios de las tumbas reales de Ur aumentaron de forma 
decisiva el conocimiento del arte de Sumer779. 
 

                                                 
776 o.c. Woolley, 1953 pp. 30-31.  
777 Woolley, L. C.: Ur Excavations ... , op. cit., catálogo, U. 10.938. 
778 Cordente Vaquero, F. y Cabrero Piquero, J. Ajuares de material precioso en la Necrópolis Real De Ur, Boletin de la Asociacion Española de Orientalis-
tas XX, (sep.) Madrid, 1984, pp.212-213 
779 Aubrey Baadsgaard, Janet Monge, Samantha Cox y Richard L. Zettler “Human sacrifice and intentional corpse preservation in the Royal Cemetery of 
Ur”, Antiquity Vol. 85  nº327, 2011,  pp. 27–42  
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Arriba:  
 
(fig.360) Planta de la tumba PG/ 800 de la reina Puabi en el Cementerio Real de Ur. 
 
Abajo: 
 
(fig.361) Tocado en oro, cornalina y lapisázuli encontrado en la misma tumba. Los 
detalles de la lámina y el modelado de la parte superior hacen creer que se trate de 
una ilustración, probablemente de Luise Baker (1872-1962) ilustradora de arqueolo-
gía y colaboradora habitual de C.L. Woolley. Tal y como suele suceder, el figurín de 
soporte está influido tanto por la escultura egipcia de bulto redondo como por la mo-
da de la época en la cual el dibujo fue realizado. A pesar de ello es una imagen que 
ha prosperado y que se encuentra en un gran número de sitios de internet, anque sin 
citar su procedencia. En algunos casos se presenta también el tocado original monta-
do sobre un figurín opaco (Bruckner, Geraldine R. "M. Louise Baker August 4, 1872 
- July 15, 1962". Unpublished manuscript in the Archives, University of Pennsyl-
vania Museum, 1974). Las piezas están depositadas en el Penn Museum de la Uni-
versidad de Pennsylvania (Queen Puabi’s headdress. (Comb Height: 26 cm; Diame-
ter of Hair Rings: 2.7 cm; Comb Width: 11 cm) The headdress of gold, lapis lazuli, 
and carnelian includes a frontlet with beads and pendant gold rings, two wreaths of 
poplar leaves, a wreath of willow leaves and inlaid rosettes, and a string of lapis 
lazuli beads, discovered on Queen Puabi’s body in her tomb at the Royal Cemetery 
of Ur, ca 2550 BCE.) 
 
Fuente: Woolley, C. L. Ur Excavations, Vol. II The Royal Cemetery, Plates, Publica-
tions of The Joint Expedition of The British Museum and of The Museum of The 
University of Pennsylvania to Mesopotamia, New York, 1934, lams. 138 y 36, re-
spectivamente. 
 
 

El denominado "estandarte de Ur" (figs, pp. 190-191) es un objeto de 
piedra caliza roja con incrustaciones de concha y lapislázuli, 
perteneciente a la tumba PG 779 con datación del DA IIIa que se 
encuentra en el British Museum780. La calificación de estandarte se ha 
aplicado a este objeto al encontrarse cerca del hombro de un difunto 
tal según la ocurrencia de Woolley. En realidad, parece más bien una 
especie de caja decorada, cuya función se desconoce. Cada cara, 
dividida a su vez en tres registros, está decorada con un mosaico de 
piezas geométricas y figurativas fijadas con betún. Una de las caras 
largas del estandarte evoca una batalla y sus consecuencias: el 
registro superior presenta al rey, representado a mayor tamaño 
ocupando el centro de la composición.  
 

                                                 
780 Woolley, L. C.: Ur Excavations ... , op. cit., pg. 266. 
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Arriba:  
 
(fig.362) Planta detallada con las tumbas pricipales del Cementerio Real de Ur seg. 
C:L. Woolley (1880-1960). Obsérvese como el código de representación utilizado 
corresponde a los utilizados en los proyectos racionalistas de la época. 
 
Abajo: 
 
(fig.363) Acuarela de Luise Baker (1872-1962), con el detalle de un broche para el 
pelo en plata, cornalina y lapislázuli encontado en la tumba “Death-pit” PG/ 1237 
del Cementerio Real de Ur. El tramiento de la pieza y su representación plástica es-
tán claramente influidos por la cultura de “Arts&Crafts”, cuyo máximo exponente 
sería William Morris (1834-1896) un artista cuya influencia traspasaría ampliamen-
te los confines del siglo. Las interpretaciones y reconstrucciones arqueológicas se 
ven inevitablemente  impregnadas por la propia cultura de la época en la cual se 
realizan. 
. 
Fuente: Woolley, C. L. Ur Excavations, Vol. II The Royal Cemetery, Plates, Publi-
cations of The Joint Expedition of The British Museum and of The Museum of The 
University of Pennsylvania to Mesopotamia, New York, 1934, lams. 273 y 136, re-
spectivamente. 
 
 

Ante él, los soldados presentan a los prisioneros desnudos y 
atados y detrás aparece su carro tirado por cuatro onagros. El 
registro del centro muestra una falange de infantería armada cuya 
regularidad contrasta con la imagen vecina de los enemigos 
vencidos llevados por los soldados. El registro inferior muestra el 
carruaje real. En ese momento, los carros son todavía muy 
pesados y se apoyan en cuatro ruedas macizas, ya que la 
invención de la rueda de radios se producirá algunos siglos más 
tarde. Las riendas pasan por un aro simple o decorado que se 
situaba en la espalda de la caballería y que se conecta a otro que 
se dispone en la nariz y varios anillos para riendas se han 
encontrado en las tumbas de Ur. El yugo situado en el cuello no 
proporcionaba gran movilidad a los animales lo cual hace suponer 
que estos primeros carros eran elementos de prestigio y quizá no 
fueran demasido útiles durante las batallas. La imagen presenta a 
un conjunto de enemigos de la ciudad muertos y desnudos bajo 
los cascos de las mulas, un motivo iconográfico que perduraría al 
menos hasta el primer milenio. La otra cara tiene un tema comple-
tamente diferente que se refiere a la fertilidad del país con un 
registro superior que muestra una escena de banquete. El invitado 
principal, que se distingue de otros por su tamaño de acuerdo con 
el criterio señalado anteriormente es el propio rey y está 
acompañado por siete comensales sentados y con una copa en su 
mano derecha. La escena se completa con cuatro sirvientes, y dos 
músicos, uno de los cuales toca la lira. En los dos registros más 
inferiores aparecen individuos que llevan bueyes, cabras, mulas o 
pescado. Cada una de las caras principales del estandarte de Ur da 
así fe de las funciones del Rey: la primera representa el rey 
guerrero, protector de la ciudad y la segunda como avalista de la 
fertilidad del país781. 

 
 

                                                 
781 Zettler, Richard L.; Horne, Lee; Hansen, Donald P.; Pittman, Holly. Treasures from the royal tombs of Ur, UPenn Museum of Archaeology, 1998, pp. 
45-47. 
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Arriba:  
 
(fig.364) Planta de la famosa tumba PG/ 789 del Cementerio Real de Ur, 
descubierta en las excavaciones de Ur (campaña 1928-29). La situación está 
próxima a la superior PG/ 800 de la reina Puabi, aunque en un nivel estrati-
gráfico inferior.  Esta tumba contenía una antesala en la cual se dispusieron 
los cadáveres de 63 adultos y dos carros de dos ruedas con cadáveres de 
animales de tiro. Se sugiere que el banquete fúnebre probablemente tuvo lu-
gar en la propia tumba. (Zettler, Richard L.; Horne, Lee; Hansen, Donald P.; 
Pittman, Holly. Treasures from the royal tombs of Ur, UPenn Museum of 
Archaeology, 1998, pp. 33-34.) 
 
Fuente: Woolley, C. L. Ur Excavations, Vol. II The Royal Cemetery, Plates, 
Publications of The Joint Expedition of The British Museum and of The 
Museum of The University of Pennsylvania to Mesopotamia, New York, 
1934, lam. 29. 
 
Abajo: 
 
(fig.365) C.L. Woolley era un extraordinario propagandista de sí mismo: en 
esta  imagen de 1930-31 parece estar trabajando en el yacimiento: sin enbar-
go, el peinado del protagonista y su atuendo, más propio de un “five o´clock 
tea” quizá puedan revelar una cuidadosa preparación de la imagen, muy apta 
para una publicación, pero poco realista. En cualquier caso, la gran cantidad 
de el excelente material gráfico exhaustivamente publicado por Woolley re-
vela unas arduas condiciones de trabajo bajo el sol de Mesopotamia que po-
co tiene que ver con esta clase de imágenes románticas, tan del gusto del pú-
blico de la época. 
 
Fuente: Sir Charles Leonard Woolley unearthing a piece, 1930-1931. Cour-
tesy of the Trustees of the British Museum, publicado en  
http://www.residencia.csic.es/viajeros/en/exposicion/index.htm 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

968



Cap VIII                                    La ciudad y el río
                                     

 228 

 
 
 
 
Arriba izda:  
 
(fig.366) Estatua Cabane hallada en Mari por un grupo de beduinos du-
rante el verano de 1933. 
Fuente: Fotografía de A. Parrot, Mari Fabuleuse, Payot, Paris, 1974, Pl. 
II:2. 
 
 
Dcha:  
 
(fig.367) André Parrot (1901-1980), que había trabajado en Iraq en los 
sitios de Tello y Larsa entre 1931 y 1933 dirigiría posteriormente las ex-
cavaciones de Mari en Siria durante un amplio periodo comprendido en-
tre 1933-1964. Conservador de los museos nacionales franceses y profe-
sor en la Escuela del Louvre desde 1936, su prestigio se cimentaría a par-
tir del descubrimiento del Palacio de Mari y sus archivos, sacando a la luz 
la estructura del edificio junto con un total de más de 20.000 tablillas cu-
neiformes escritas principalmente durante el reinado de Zimri-Lim (siglo 
XVIII a.C.). Sus contribuciones sobre esta antigua ciudad aparecieron 
publicadas en “Une ville perdue” (1945) además de una serie de informes 
publicada en la revista francesa “Syria”, especializada en arte y arqueolo-
gía oriental, así como en monografías (“Archives Royales de Mari”, vols. 
I–IX, 1950–60, y “Mission archéologique de Mari”, 3 vol. 1956–67). Más 
allá de todo este enorme trabajo, escribió profusamente también sobre 
historia, literatura, arquitectura o filología siempre vinculadas al Cercano 
Oriente. Su estilo claro, provisto de humor y entusiasmo, lo hizo relati-
vamente popular entre el público profano. Su mérito se vería reconocido 
con su designación como Director del Museo del Louvre entre  1968 y 
1972 (Garber. Zev "André Parrot", en Encyclopaedia Judaica, The Gale 
Group, 2008). 
Fuente: http://introduccionalahistoriajvg.wordpress.com/ 
 
Arriba dcha: 
 
(fig.368) Primer plano topográfico de Mari (enero 1934) realizado por el 
arquitecto recién graduado Paul François (muerto en accidente de coche 
en la carretera de Aleppo el 3 de abril de 1936) que colaboraría con A. 
Parrot en la primera campaña realizada en el invierno de 1933-34. La lo-
calización de la estatua está referida en el informe de la excavación. 
Fuente: Parrot André. Les fouilles de Mari (Première campagne). Syria. 
Tome 16 fascicule 1, 1935. pp. 1-28. Pl. I, pg. 4.  

 
El Éufrates medio: la ciudad de Mari. 
 
En los comienzos del III milenio, la ciudad de Mari (Tell 
Hariri, en su nombre moderno) se construyó en una posición 
estratégica en el valle medio del Éufrates, cerca de la garganta 
de Baghouz. La planta de la ciudad era entonces circular pero 
no se conoce aún completamente la organización interna 
primitiva del viario y gran parte de la ciudad antigua ha 
desaparecido por efecto de la erosión782. Sin embargo, las 
recientes excavaciones han revelado un sistema de for-
tificaciones destinadas a proteger la parte superior y central de 
esta ciudad de nueva fundación correspondiente al desarrollo 
de nuevos canales fluviales que alumbraría también en esta 
época una nueva organización regional que permitía 
aprovechar el río para el abastecimiento, regadíos y 
navegación783. En cualquier caso, el antiguo emplazamiento 
de Mari no sería identificado hasta el verano de 1933, cuando 
casualmente un grupo de beduinos que estaban excavando la 
tumba de un pariente en la ladera de una colina conocida 
como Tell Hariri encontraron algo extraño. Los beduinos 
explicaron al teniente francés Étienne Cabane - encargado del 
control de la zona a la sazón -, que "un gran hombre" 
sobresalía del suelo784. En realidad, se trataba de una gran es-

                                                 
782 Margueron, Jean-Claude: Mari, métropole de l’Euphrate, au III e et au début du II e millénaire av. J.-C. , Picard/ERC, Paris, 2004 
783 Geyer, Bernard y Jean-Yves  Monchambert «La Basse vallée de l’Euphrate syrien du Néolithique à l’avènement de l’Islam », BAH 166, IFPO-Beirut, 
2003. 
784 Parrot refiere el nombre de este oficial en numerosas ocasiones y cita la fecha de su muerte el 31 de octubre 1949 (Parrot, André, Mari, capitale fabuleu-
se, vol. 4 de Bibliothèque historique, Payot, 1974, pg.11)  (« ...l'officier se rendait au tell (Tell Hariri) et se trouvait en présence de la statue mutilée d'un per-
sonnage acéphale, mains jointes sur la poitrine, le bas du corps traité dans le style schématisé de la montagne. Sans perdre de temps, le lieutenant Cabane ai-
dé de ses collaborateurs, MM. Béchir Garro, A. Arsan et Lacape, transporta non sans peine, de Tell Ilarïrî à Abou-Kémal, le monument dont il évalue le 
poids à plus de trois cents kilos et signala aussitôt sa découverte... »( Parrot, André « Premiere Campagne (Hiver 1933-34) » Syria 16 , 1935, pp.1-28 (pg.1). 
También Thureau-Dangin, François La Statue Cabane (Musée d'Alep), impr. de J. Duculot, 1941. 
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La posición estratégica de Mari en Mesopotamia en la Antigüe-
dad. 
 
Arriba:  
 
(fig.369) Mapa general con indicación aproximada de relieve con 
los territorios históricos superpuestos. 
Fuente: Dbachmann, 2006, http://commons.wikimedia.org/ 
 
Abajo:  
 
(fig.370) La antigua posición de Mari como elemento de co-
nexión entre las vías fluviales y terrestres dentro del escenario 
mesopotámico junto con las ciudades modernas. 
Fuente: GTOPO-30 Elevation Data by USGS Date=05.02.2008, 
http://de.wikipedia.org/ 

tatua de piedra de unos 300 kg. de peso del dios Shamash785, un 
objeto de factura sumeria que atrajo inmediatamente la atención de 
los especialistas y que pasaría a la historia de la arqueología unida 
al nombre de aquel intuitivo teniente786. La noticia viajó de Beirut 
a París, donde el Museo del Louvre encargó a André Parrot (1901-
1980) - entonces solamente un joven investigador que llegaría con 
el tiempo a ser Director del propio Museo - que comenzara las 
excavaciones arqueológicas, una tarea que iniciaría en diciembre 
de 1933787.  
 
De hecho, en la lista de los reyes sumerios que transmiten las 
tablillas cuneiformes se encontraba escrito que c. 2500 a.C., en lo 
que hoy se conoce como los finales del período denominado 
Predinástico, Mesopotamia estuvo gobernada durante más de un 
siglo por el rey de Mari, y aunque no se sabe mucho de la 
veracidad de esta afirmación, lo cierto es que esta poderosa ciudad 
fue el centro de un Estado que - durante buena parte de la historia 
del Próximo Oriente antiguo - luchó por su independencia y por el 
predominio político en el Norte. Según investigaciones recientes, 
la ciudad fue fundada en el principio del III milenio, probable-
mente durante la época de la primera dinastía arcaica hasta que 
llegó su destrucción final por el rey Hammurabi según fuentes 
históricas c.1760 a.C. subsistiendo así durante doce siglos durante 
los cuales participaría activamente, aunque con altibajos, en la 
historia de las regiones sirio-mesopotámicas. En enero de 1934, la 
apertura de una cata en el extremo oeste del montículo permitió el 
descubrimiento de un templo en el que apareció una pequeña 
estatua con la inscripción "Lagma-Mari, rey de Mari" identificaba 
el lugar con una de las ciudades mencionadas en las listas reales 
sumerias como sede de la X Dinastía después del Diluvio. La 
estatua pertenecía a las ruinas del templo de Ishtar, diosa del amor 
y de la guerra, un enorme complejo que se extendía sobre unos 
4000 m2, en el que los investigadores franceses dirigidos por 
André Parrot encontraron un gran número de estatuas votivas de 

yeso y alabastro, de modo que la excavación del gran templo y 
el estudio de sus complejas fases de reedificación requirieron cuatro 
campañas de excavaciones.  
 

                                                 
785 Black, Jeremy y Anthony Green Gods, Demons, and Symbols of Ancient Mesopotamia: An Illustrated Dictionary University of Texas Press, 1992, pg. 
168. 
786 Parrot, André, Mari, capitale fabuleuse, Vol. 4 de Bibliothèque historique, Payot, Paris, 1974, pg. 20 
787 Parrot, André « Premiere Campagne (Hiver 1933-34) » Syria 16(1935) pp.1-28 
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Mari desde el aire, aspecto comtemporáneo del paisaje. 
 
Arriba:  
(fig.371) Fotografía de Satélite, con algunos cultivos modernos 
de regadío, una vez regulado el cauce del Eufrates. 
Fuente: Google Maps, 2009. 
 
Abajo: 
(fig.372) Vista aerea desde el noreste, 2004 con las excavaciones 
francesas modernas. Obsérvese como la zona de la terraza es es-
téril debido a la erosión y la ausencia de precipitaciones- 
Fuente: hist-geo.ac-montpellier.fr/. 

Entre 1937 y 1938 se excavaron los restos del palacio que se remon-
taba al III milenio a.C., una imponente masa de adobe que aún se 
elevaba a nueve metros de altura. Se trataba de un descubrimiento de 
gran importancia, pero la cosa no quedo ahí y en una segunda 
campaña de excavaciones también se descubrió un gran palacio de 
principios del II milenio en un excepcional estado de conservación 
con restos de muros que llegaban a alcanzar los cinco metros de 
altura y repleto de un material abandonado por Hammurabi que había 
destruido la ciudad, según se supo después de acuerdo con los 
documentos descifrados788. De ese modo, y a lo largo de las seis 
campañas arqueológicas realizadas hasta comienzos de la 2ª Guerra 
Mundial,  los arqueólogos franceses pudieron excavar la totalidad del 
palacio, así como parte del área sagrada de la ciudad con el descubri-
miento del denominado "Templo de los Leones"789. Posteriormente a 
la independencia de Siria se desarrollaron otras cuatro campañas 
entre 1951 y 1954 en las que la atención se centró en los templos de 
Ishtar y Ninni-Zaza y que supusieron el hallazgo de una magnífica 
colección de estatuillas790. Desde 1961, las edificaciones situadas al 
norte del zigurat identificadas como dependencias del templo de 
Dagan ocuparon también el trabajo de los arqueólogos, pero en 1964, 
la aparición de palacios y edificaciones datadas en el III milenio791 
llevaron  a Parrot a concentrar allí su atención hasta 1974792. La 
reanudación del trabajo en 1979 bajo la dirección de Jean Claude 
Margueron introduciría igualmente una diversificación de proyectos 
con objeto de estudiar todos los monumentos de la ciudad, unida a un 
estudio amplio de la región que pudiera explicar la erección de esta 
importante capital en el Éufrates dentro de un territorio que parecía 
desértico, y a partir de ahí se sucedieron las campañas hasta el año 
2009 bajo la dirección de Pascal Butterlin 793. 
 
El resumen de todo ello es la aparición en la ciudad de restos de las 
diferentes fases del período de las dinastías arcaicas (entre los siglos 
XXIV y XXIX), posteriormente del período de Akkad hasta el reina-
do de Naram-Sin, ya en la época de la III dinastía de Ur (siglos 
XXIII, XXII y quizá XX) y finalmente, de la época de dominación 
amorrea (finales del siglo XIX y principios del siglo XVIII), de 
modo que la destrucción final por el citado Hammurabi pondría fin a 
la existencia de Mari como capital de un reino milenario que había 
desempeñado un papel importante en el teatro de Oriente Medio794. 
Rastros más tardíos evidenciaron sin embargo que la ciudad no 
desapareció de la noche a la mañana y se seguiría persistiendo dentro 
de sus ruinas después de esa destruccción, aunque en realidad las 
evidencias de ese período denominado “de Khana” (siglos XVIII-
XVI a.C.) sean bastante pobres795. Del Período Asirio Medio (siglos 
XII-XIII a.C.) también subsisten construcciones modestas excavadas 
en el extremo noroeste, y sobre todo un cementerio situado en las 

                                                 
788 Butterlin, P. « Mari, les Shakkanakkû et la crise de la fin du III e millénaire », en C.Kuzugluoglu et C.Marro (eds.), Sociétés humaines et changement 
climatique à la fin du IIIe millénaire : une crise a-t-elle eu lieu en Haute Mésopotamie ?, actes du colloque de Lyon, 5-8 décembre 2005, Institut français 
d’études anatoliennes Georges Dumézil, de Boccard, pp. 227-247. Istanbul, 2007. 
789 Parrot A., "Les Fouilles de Mari, quatrième campagne 1936-1937", Syria, nº 19, 1938, pp. 21-27; Beyer D., Forries C., Lemaire F., Bargain F., "Les 
Lions du temple du"Roi du Pays"de Mari",  MARI, 1993, pp. 79-105. 
790 Parrot, André, Mission Archéologique de Mari: Le Temple d'lshtar. Institute d'Archéologie de Beyrouth, Bihliothéque Archéologique et Historique 65. 
Paris, 1956. 
791 Parrot, A. “Découverte et exploration de Mari", en Studia Mariana: publiées sous la direction de André Parrot, avec le concours de Marie-Thérèse Barre-
let, Georges Dossin, Charles-F. Jean, J. R. Kupper et André Parrot. Bibliographie par Agnès Spycket, Brill Archive, Leyden 1950, pp. 1-8 
792 Parrot, André   “Trentième anniversaire de la découverte de Mari : 1934-1964”  Syria , vol.  41     nº  41, 1964   pp. 1-2 
793 Bendakir, M. Les vestiges de Mari, la préservation d’une architecture millénaire en terre, Editions de la Villette, Paris,. 2009, c.f. datos en Mission ar-
chéologique française de Mari, http://wikis.ifporient.org/archeologie/index.php/Tell_Hariri_-_Mari. 
794 Margueron, J.Claude Mari, Métropole de l’Euphrate au IIIe et au début du IIe millénaire, Picard/ERC. 2004 
795 Margueron, J.Claude « Le royaume de Mari », Studia Orontica II, 2008, pp.7-61. 
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ruinas del gran Palacio Real, lo que quizá demuestre una relativa ri-
queza de la población en esa época. Por último, en el período seléucida 
aparece otro cementerio de menor importancia796: parece que a partir de 
ese momento, la ciudad fue realmente abandonada y no existen trazas 
de construcciones más recientes que hayan salido a la luz, si se 
exceptúa un cementerio contemporáneo en el límite noreste, 
precisamente el lugar donde apareció el primer objeto sumerio durante 
aquel entierro de 1933 con la diligente intervención del teniente francés 
que permitió sacar a la ciudad de Mari del pozo de la Historia. 
Posteriormente, las razones que pudieron llevar a la fundación de Mari 
surgirían a raíz del propio matyerial epigráfico así como de diferentes 
estudios realizados en los valles de los ríos Éufrates y Khabur 
acompañados de las correspondientes excavaciones797.  
 
Lo cierto es que el Éufrates atraviesa una estepa casi desértica en la  
región donde se situaba la antigua ciudad de Mari, un lugar donde la 
agricultura de secano resulta imposible debido a la escasez de lluvia y 
en esas condiciones el desarrollo de una agricultura de regadío es-
pecializada depende de la presencia de una población suficientemente 
grande que justifique dicho desarrollo determinado por un nivel de 
precipitaciones promedio anual de 140 mm de lluvia, propio de una 
zona árida muy lejos de los 250 mm. que los especialistas determinan 
como necesarios para llevar a cabo dicha agricultura de secano798. De 
hecho, las distintas campañas arqueológicas realizadas han permitido 
identificar la existencia de varios canales antiguos excavados, algunos 
de los cuales probablemente se utilizaría para riego. Dentro de ellos, la 
obra hidráulica antigua más importante es un canal que se conecta al río 
Khabur, un afluente alto del Éufrates que desemboca un poco antes de 
la garganta de Baghouz constituyendo una antigua vía de navegación 
que facilitaba el tráfico fluvial entre la llanura mesopotámica y las 
estribaciones de la cordillera del Tauro, precisamente la que 
corresponde al cauce del Khabur en el norte de la Siria actual. La 
erección de Mari en ese lugar sería fácil de explicar dentro de este 
contexto como un punto de control del tráfico fluvial y caravanero, y 
posiblemente también de cobro de peajes que generarían ingresos que 
podrían explicar la prosperidad de la ciudad en determinados 

momentos799. En cuanto al riego, parece que solamente tuvo  por ob-
jeto permitir la subsistencia de la población, aunque la existencia de 
agua constituya realmente una de las necesidades  a la hora de la 
fundación de cualquier ciudad, aunque en el caso de Mari, a su fun-
ción principal como enclave comercial y de control se sumaría otra 
importante tarea detectada por la aparición de un gran número de cri-
soles destinados a la fundición de cobre y bronce, lo que también 
hizo de ella un importante centro metalúrgico mesopotámico que se 
situa en época contemporánea al supuesto “nacimiento” de las ciuda-
des800.  
 

                                                 
796 Butterlin, P. “Les enjeux des nouvelles recherches archéologiques françaises à Mari”, en F. Caramelo y J.L. Montero-Fenollos (dir.), IIe rencontre syro-
franco-ibérique d’archéologie et d’histoire ancienne du Proche-Orient, la basse et moyenne vallée de l’Euphrate syrien : zone de frontière et d’échanges , 
Estudos Orientais X, Instituto Oriental, Lisboa, 2009 pp. 53-79. 
797 Margueron, J.-Cl, « La fondation de Mari, Première approche d’une technologie de fondation », en F. Caramelo et J.L. Montero-Fenollos (dir.), II e ren-
contre syro-franco-ibérique d’archéologie et d’histoire ancienne du Proche-Orient, la basse et moyenne vallée de l’Euphrate syrien : zone de frontière et 
d’échanges, Estudos Orientais X, Instituto Oriental, Lisboa, 2009 pp. 13-35. 
798 Margueron, J.-Cl., « Mari, reflet du monde syro-mésopotamien au IIIe millénaire », Akkadica 98, pp.11-25. M.A.R.I. 5, « Etat présent des recherches sur 
l’urbanisme de Mari -1 », pp.483-498.  
799 Dossin Georges. “Les archives épistolaires du palais de Mari”. Syria. Tomo 19 fasc. 2, 1938. pp. 105-126 ) pg.123 
800 Montero Fenollós, J.-L. "Mari, centre international du commerce des métaux", Monografies Eridu 1 (2001), pp. 125-133; "Mari, capital del metal en el 
país sirio-mesopotámico", Cervantes 4 (2003), pp. 50-62 y Margueron, J.C.  Mari, métropole de l’Euphrate, Paris, 2004, pp. 106-109. 
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Arriba:  
 
(fig.375) Vista de satélite correspondiente a las excavaciones de Mari, 2009. La zona del “Massif Rouge” está ampliada sobre el fotoplano cenital en la esqui-
na inferior derecha. La cubierta moderna corresponde a la protección arqueológica dispuesta para la conservación del Gran Palacio Real de época amorrea. 
 
Abajo:  
 
(fig.376) Un detalle de las excavaciones realizadas (2008) en la zona específica mencionada sobre la actual terraza árida, correspondiente a la ciudad II en la 
que se aprecia la gran fábrica de tapial de arcilla de color rojizo bautizada como “massif rouge” por André Parrot en sus primeras excavaciones de la década 
de 1930. 
 
Fuentes: Pascal Rieth - Laurent Vallières, Mission archéologique française de Mari, 2009, topografía de 2006, curvas a 0.5m. 
(http://www.flickr.com/photos/ifpo/4744978977/). Fotografía de la misma fuente, Institut Français du proche Orient, 2008 
(http://www.flickr.com/photos/ifpo/4745610034/) 

 
 
 
 
Arriba:  
 
(fig.373) Las obras de canalización del Éufrates que hicieron posible la existencia de la antigua ciudad de Mari. 
Fuente: dibujo derivado de Margueron, J.-C., “L’apparition Des Villes au Proche-Orient, IVe - IIIe Millenaires” en Michel Mazoyer (ed.) Institut catholique 
de Paris, Ville et Pouvoir: Origines Et Développement, Vol. 1, Ed. L'Harmattan, Paris, 2002, fig.3. pg. 232. 
  
 
Abajo:  
 
(fig.374) Fotografía aérea de Tell Hariri (antigua Mari) con los restos subistentes de la ciudad. La zona cuadrada correponde a la cubierta moderna instalada a 
partir de los trabajos de J.C. Margueron y tiene por objeto disponer de una cubierta de protección para los restos del Gran Palacio de época amorrea. La vista 
está tomada desde el noreste. Obsérvense al fondo lols modernos regadíos del Eufrates, una vez regulado el cauce del río a través de las distintas presas mo-
dernas contruidas en su curso. 
Fuente: http://www.religionacademy.com/ 2009 
 
 

Esa primera expansión de la metalurgia requería de un suministro de 
madera y cobre procedente de la cordillera del Tauro y en eso el gran 
canal navegable tendría un papel decisivo en ese aspecto: aún así, la 
ciudad en sus primeros siglos de existencia es aún poco conocida, 
aunque se sabe que estaba rodeaba por un dique circular de 1,9 km. 
de diámetro destinado a protegerla de las inundaciones, mientras que 
un canal conectado directamente al Éufrates aseguraba el suministro 
de agua y permitía también la arribada de las embarcaciones. El nú-
cleo ciudadano interior de 1,3 km. de diámetro estaba también prote-
gido por una potente muralla defendida por importantes torres y atra-
vesada por varias puertas, pero ningún monumento de esta época - 
bien fuera palacio o templo - se ha descubierto en su totalidad y so-
lamente han salido a la luz algunos barrios artesanos801.  Las razones 
de la desaparición de la ciudad antigua también son desconocidas y 
parece que, simplemente, se abandonó o conoció un período de de-
clive casi total. De ese modo, el sitio arqueológico del moderno Tell 
Hariri que corresponde a la antigua Mari se ha convertido hoy en el 
producto de setenta y cinco años de una impresionante serie de des-
cubrimientos que aún no han terminado y que despliega un enorme 
potencial arqueológico, pues la antigua ciudad representa una opor-
tunidad única para aclarar las relaciones entre el mundo sumerio-
acadio y sus vecinos en tanto en la Alta Mesopotamia así como con 
la costa levantina mediterránea, pero también para estudiar la evolu-
ción de un gran centro urbano desde sus inicios. El nuevo proyecto 
de investigación iniciado continúa la investigación iniciada por Pa-
rrot seguida posteriormente por Jean-Claude Margueron y actual-
mente bajo la dirección de Pascal Butterlin (Francia, 1967), un cono-
cido catedrático de Arqueología de la Sorbona802. Considerada por el 
propio André Parrot como una avanzadilla de la cultura sumeria en el 
mundo semítico, Mari fue un importante centro económico y cultural 
situado entre el Oriente y el Occidente del mundo semita constitu-
yéndose en un centro político de primera importancia a orillas del 
Éufrates situado entre las ciudades las dos llamadas revoluciones ur-
banas que ha conocido Oriente Medio, la primera en el país de Su-
mer durante el cuarto milenio y la otra en Siria, en la mitad del tercer 
milenio803.  
 

                                                 
801 “Las últimas campañas de excavación en la ciudad I de Mari (c. 2900-2700 a.C.) han ofrecido resultados indiscutibles sobre la vocación metalúrgica de 
la ciudad desde su creación. Las campañas de 1994 (chantier Pec), y de 2002 y 2003 (chantier L) han permitido documentar una serie de importantes insta-
laciones artesanales dedicadas al trabajo del cobre.” (Montero Fenollós J.Luis y Montero Ruiz, I. “Los vestigios más antiguos de la actividad metalúrgica 
en la ciudad sirio-mesopotámica de Mari. Primeros datos” Actas del 4th International Congress on the Archaeology of the Ancient Near East, celebrado en 
la Freie Universität de Berlín, 2004 pg. 230.) 
802 Butterlin, P. Conf. “Seventy-Five Years of Excavation at Tell Hariri-Mari, Syria”, Oriental Institute, 1155 East 58th Street, Chicago, IL, March 7, 2012, 
http://event.uchicago.edu/ 
803 Akkermans P., Schwartz G., The archaeology of Syria, from complex hunter-gatherers to early urban societies (ca. 16,000-300 BC), Cambridge Univer-
sity Press, UK, 2003, pg. 232 
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Después de excavar bajo la zona de la estatua Cabane, Parrot dirigió intuitivamente su investigación durante el invierno de 1933-34 hacia unos restos situados 
al noroeste de Tell-Hariri y encontró el templo de la diosa Ishtar del Dinástico Antiguo, junto a una asombrosa cantidad de material arqueológico.  
 
Arriba:  
(figs.377 y 378) Plantas levantadas popr el el joven arquitecto Jean François, que acompañó a Parrot en la campaña. Arriba se observa como el templo se ado-
sa a la muralla interna del conjunto, separándose de la “zona sacra” en la cual aparecieron los templos principales de Mari. En la planta inferior se ha incluido 
la interpretación de los distintos sectores proporcionada en el informe de la campaña  (Parrot, André. Les fouilles de Mari (Première campagne). Syria. Tome 
16 fascicule 1, 1935. pp. 1-28.) PL V figs 5 y 6 pg.15 
 
Arriba dcha. (figs.379 y 380) La zona 20 de patio abierto al Sur fue especialmente pródiga en hallazgos con la aparición de distintos exvotos de yeso con in-
crustaciones que ayudaron a la datación del monumento, pues las imágenes llevaban escritos el nombre del oferente en su espalda. La de la izquierda (27 cm. 
de altura) y ya reproducida (pg. 220 c. VIII) corresponde al que se considera 2º rey de Mari, que reinaría con el nombre de  Lamgi-Mari c.2470 - 2450 a.C. y 
se conserva en el Museo Arqueológico de Aleppo (Siria). La de la derecha es una de las imágenes más conocidas de la arqueología mesopotámica. Se trata de 
un superintendente de Mari llamado Ebih-Il (c. 2400 a.C.), es de doble de tamaño (53 c. de altura) que la anterior y se conserva en el Museo del Louvre como 
una de las piezas de mayor importancia dentro de la colección de Arte Oriental (AO 17551) 
Fuentes: http://blog.daum.net/bazzz/606 2012 y Marie-Lan Nguyen (2011) http://commons.wikimedia.org/ respectivamente 
 

Las investigaciones realizadas por Margueron han proporcionado 
una mejor comprensión para una ciudad creada a partir de la nada 
dentro de un entorno natural poco favorable. Cuando en 1979 se 
reanudaron las investigaciones en  Mari dirigidas por este recono-
cido arqueólogo, el conocimiento de la Edad del Bronce Medio y 
de Siria seguía estando limitado principalmente por la 

información suministrada por un puñado de grandes excavaciones 
iniciadas en los años treinta del siglo XX como Tell Brak804, Tell 
Chuera (en la frontera sur de la actual Turquía)805 o Tell Mardikh-
Ebla 806 pero - desde entonces - el conocimiento de los mecanismos 
de desarrollo de los diversos grupos de este período ha aumentado 
considerablemente, no sólo por los resultados de Mari, sino tam-
bién a través de empresas de investigación de iniciativa múltiple 
desarrolladas en la Jezirah Siria o en la cuenca del Éufrates y el 

                                                 
804 Mallowan, M.E.L., 1937. “The Excavations at Tall Chagar Bazar, and an Archaeological Survey of the Habur Region. Second Campaign, 1936. Iraq 4, 
1937, pp. 91-177; Mallowan, M.E.L., “Excavations at Brak and Chagar Bazar”, Iraq, 9, 1947, pp. 1-259. 
805 Originalmente ocupada durante el IV milenio, Tell Chuera convirtió en un lugar importante en el milenio siguiente durante el período dinástico tempra-
no. Alcanzó su punto máximo alrededor de 2350 a.C. y luego fue abandonada por razones desconocidas. Un pequeño asentamiento fue construido en el lugar 
por los asirios durante el segundo milenio. El sitio fue descrito por primera vez en 1913 por Max von Oppenheim (1860-1946) las excavaciones modernas se 
iniciaron en 1958 por un equipo de la Universidad Libre de Berlín dirigido por el arqueólogo flamenco Anton Moortgat (1897-1977) hasta finales de 1960. 
Con la incorporación de Ursula Moortgat-Correns, los trabajos continuaron entre 1973-1976 para quedar hasta 1998 bajo la dirección de Winfried Orthmann 
de la Universidad de Halle, para finalmente pasar a un equipo de la Universidad Goethe de Frankfurt, bajo la dirección del profesor Jan-Waalke Meyer 
(Zick, Michael “Tell Chuera – Stadtplanung vor 5000 Jahren” en Bild der Wissenschaft. Leinefelden-Echterdingen 1/2005,1,  pp. 72–76.)  
806 Archi A. 1982. “On the organisation of the Eblaite state” Studi Eblati, V, pp.201-220. 
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Arriba: 
 
(fig.381) La situación de la antigua Mari en una vista contemporánea 
de satélite, con el curso del río Eufrates resaltado junto a las ciudades 
de épocas históricas. La construcción de esta ciudad con costosas obras 
de canalización dentro de un territorio en donde la subsistencia debe 
generarse de modo artificial solamente puede tener sentido por razones 
de tipo político y comercial. 
 
Obsérvese como la situación se dispone en un punto de control del trá-
fico fluvial del río y sus afluientes, pero tamnbién en un punto estraté-
gico de cruce de caminos entre el Este y el Oeste de Mesopotamia. Laq 
posibilidad de abastecimiento de cobre desde la cordilllera del Tauro al 
Norte y del estaño procedente de la meseta iraní situada al Estete  hizo 
posible también la generación de una industria metalúrgica en Mari, en 
el universo de una época en la cual la fabricación de bronce resulataba 
una ventaja decisiva para la fabricación de armas, un aspecto que se 
refleja en la iconografía de las escenas de victoria de Mari, en donde se 
expresa el conflicto entre los semitas del norte y los sumerios del sur, 
una situación que terminaría con la preponderancia de el impero acadio 
sobre las ciudades antiguas de Sumer. 
 
Fuente de la imagen: Nouveaux programmes d'Histoire, 6ème: L'O-
RIENT ANCIEN. À partir du site de Mari (Syrie). I (hist-geo.ac-
montpellier.fr/).M_GROSS_6eme_Mari_Mesopotamie_1.ppt, consulta 
julio 2013 
 

oeste de Siria807. Una simple inspección de las plantas disponi-
bles de las tres fases de la ciudad muestra lo que se sabe pero - 
sobre todo - lo que no se sabe sobre la evolución del conjunto. 
El momento de la ereccción de Mari como ciudad es 
relativamente incierto, aunque se sitúa con toda probabilidad 
alrededor de 2900 a.C. emanando de una autoridad política cuya 
identidad aún no está definida, pero que decidiría la fundación 
de esta nueva ciudad. Mari se beneficiaba así de los 
intercambios adicionales entre las llanuras y las montañas, pero 
también, suponía un eje entre el norte y el sur de Mesopotamia. 
Situada en una región hostil de recursos prácticamente 
inexistentes, la situación de Mari - tal y como hoy día ocurre con 
Tell Hariri -  instalará la ganadería sobre la meseta en la terraza 
del Holoceno por la  ausencia de agua en una zona donde los 
cultivos solamente son posibles mediante regadío, de manera 
que el papel del Éufrates resulta ser esencial dentro del 
nacimiento y la vida posterior de la ciudad antigua. El propio río 
era el único medio de transporte para conectar las estribaciones 
del Tauro en Turquía hasta el Éufrates, hacia Babilonia y el sur 
de Mesopotamia a la vez que permitía la agricultura de regadío. 
Sin embargo, esa posición favorable de Mari no parece 
suficiente para explicar la existencia de una ciudad de esta  
importancia808. Habida cuenta por otra parte del entorno desérti-
co en el que se sitúa, es evidente que dicha fundación no es el 
resultado de la colonización agrícola, de modo que la creación 
de la ciudad de Mari sólo puede basarse por el deseo de crear un 
eje comercial interno. De hecho, la ubicación de Mari muestra 

                                                 
807 Butterlin, P. "Les Nouvelles Recherches Archeologiques Françaises a Mari ", Studia Orontica.(2005-2006) 
http://studiaorontica.org/index.php?option=com_content&task=view&id=23&Itemid=35. 
808 Jouneau-Sion, Caroline, 2005 “Jean-Claude Margueron, Mari, Métropole de L’euphrate Au Iiième Et Au Début Du Iième Millénaire Avant J.-C. Picard, 
ERC, Paris, 2004” (http://clio-cr.clionautes.org/) 
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Arriba:  
 
(figs.382 y 383) Dibujos publikcados por  Jean-Claude Margueron con la situación ac-
tual de Tell Hariri junto con la extensión de la antigua ciudad de Mari, hoy desaparecida 
en su mayor parte debido a la erosión. Las obras modernas de regadío del Eufrates han 
producido el desplazamiento del cauce original hacia el Este, mientras que el antiguo 
cauce dibujaba un doble meandro en el que se instaló la ciudad, tal y como se aprecia en 
la reconstrucción aproximada inferior. 
Fuentes: Margueron, J.-C., “L’apparition Des Villes au Proche-Orient, IVe - IIIe Mille-
naires” en Michel Mazoyer (ed.) Institut catholique de Paris, Ville et Pouvoir: Origines 
Et Développement, Vol. 1, Ed. L'Harmattan, Paris, 2002, fig.2. pg. 220. La reconstruc-
ción inferior se ha tomado de Philadelphe le Ven, 2008 
(http://lemondeantique.forumactif.com/) basada en datos de J.C. Margueron, séminaire 
de Jean-Claude Margueron à la MMSH (Maison Méditerranéenne des Sciences de 
l’Homme à Aix-en-Provence,) 2007.

claramente cómo su antiguo objetivo estratégico era el  control de la 
ruta comercial formada por el río Éufrates y su afluente el río Khabur 
que desciende desde las estribaciones del Tauro. 
 
La investigación arqueológica ha identificado algunas de las caracte-
rísticas originales del asentamiento. Mari es una ciudad originalmente 
de planta circular, si bien su aspecto contemporáneo ofrece una 
imagen  mutilada en más de sus dos tercios por efecto de la erosión809. 
Sin embargo se puede extrapolar la planta del conjunto, asi como 
analizar el conjunto de obras necesarias, de modo que los indicios 
muestran que es una ciudad de nueva fundación perteneciente a los 
finales del periodo dinástico arcaico I (DA I), o quizá al principio de 
la siguiente fase (DA II), alrededor de 2900-2800 a.C.810 y aunque se 
encuentra a una distancia realativa del río Éufrates, se conectaba con 
el río por un canal artificial.  Situada geológicamente sobre una terra-
za del Holoceno, fue necesario realizar una gran excavación para 
permitir el acceso al canal hasta  Mari, que se encontraba protegida 
por un dique circular que dio a la ciudad su forma y su tamaño, con el 
diámetro asombroso para la época citado anteriormente. La muralla, 
realizada sobre un zócalo de piedra de 8 m. de canto, con una altura 
entre 1,60 y 2,00 m. encierra la ciudad interior, dejando una corona 
circular entre el dique y las murallas que pudo quizá ser utilizada para 
huertos o alojamientos temporales811. Aunque los datos sobre esta 
primera ciudad son escasos, se pueden establecer algunas caracterís-
ticas de la misma: se trata de una ciudad de nueva fundación y por lo 
tanto creada artificialmente, ex nihilo, como parte de un programa 
gigantesco de desarrollo; solamente para la construcción de la ciudad, 
la puesta en obra exigiría enormes trabajos hidráulicos para los que 
fue necesario elevar un dique periférico protegido por un murete de 3 
m. de altura con una longitud de 8 km. Por otra parte, construir la 
muralla de la ciudad - una fábrica constituida por un conglomerado de 
piedra y ladrillo de 8 m. de altura y con una longitud aproximada de 
5,65 kilómetros - también constituyó una obra descomunal. Por 
último, se excavó también el canal que enlazaba con el Éufrates en 
una longitud de al menos 4 km812. 

 

                                                 
809 El análisis de la planimetría muestra que el tell actual posee una area aproximada de unas 44 Ha. para el área del actual Tell Hariri, frente a más de las 
270 Ha. cercadas que se atribuyen a muralla exterior de la ciudad antigua (elaboración propia de acuerdo con las dimensiones de ls esquemas de planta faci-
litados por J.C. Margueron, oc. 2004). 
810 La ciudad I de Mari ocupará su existencia a lo largo del DA I y DA II en dos períodos que se desarrollan aproximadamente entre 2900 y 2550 a.C. den-
tro del periodo contemporáneo de las ciudades de Sumer (Margueron J.C. “Mari and the Syro-Mesopotamian World” en Joan Aruz, Ronald Wallenfels (eds.) 
Art of the First Cities: The Third Millennium B.C. from the Mediterranean to the Indus ; [Published in Conjunction with the Exhibition "Art of the First Cit-
ies: The Third Millenium B.C. from the Mediterranean to the Indus", Held at the Metropolitan Museum of Art, New York, from May 8 to August 17, 2003] 
pg. 136 y Butterlin, P. « L’évolution de la ville 1 de Mari: problème de stratigraphie au chantier L », actes de ICAANE 4, H. Kükne éd. Berlin, 2008, pp. 
355-364. 
811 En este primer recinto interior no se han realizado excavaciones importantes, salvo bajo el templo de Ishtar, pero otros sondeos han permitido encontrar 
el nivel original. Las distintas campañas han sacado a la luz algunas viviendas más bien fragmentadas y la planta incompleta de la cimentación en piedra de 
un gran monumento situado bajo el templo de Ishtar - un enorme espacio dedicado a las actividades artesanales y particularmente a la metalurgia, bajo la zo-
na central del recinto sagrado. (Butterlin, P. "Les Nouvelles Recherches Archeologiques Françaises a Mari ", Studia Orontica.(2005-2006) pg 210. y ss. 
812 Margueron, J.-C., Mari, métropole de l’Euphrate, au IIIe et au début du IIe millénaire av. J.-C., Picard, Paris, 2004 ; pp. 69-79 
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Arriba:  
(figs.384, 385 y 386) La interpretación de la evolución de la ciudad de Mari seg. J.C. Margueron desde la época fundacional c. 2900 a.C. (ciudad I) para ser 
reconstruida después de un periodo de abandono en la ciudad II ((c. 2550-2500 a.C.) hasta llegar a la ciudad III correspondiente al periodo de los gobernan-
tes Shakkanakku que se inicia entre 2254-2218 a.C, después de  su destrucción e incendio por el monarca acadio Naram-Sin, nieto de Sargón I. La situación 
se mantiene hasta alrededor de 1800 en donde aparece una dinastía amorrea que reinará en Mari. El final de esa ciudad III corresponde al monarca de Babi-
lonia Hammurabi (1792-1750 a.C.), que incendia y arrasa la ciudad que desaparece de la Historia después de una época de decadencia en el siglo XVI a.C. 
sin dejar rastro hasta el siglo XX de nuestra era..  
Fuente: Las ilustraciones se derivan de las publicadas por J.C. Margueron. (Margueron, J.-C., Mari, métropole de l’Euphrate, au IIIe et au début du IIe millé-
naire av. J.-C., Picard, Paris, 2004. fig. 327,328 y 329) 

Parece también que la ciudad era claramente un punto de control del 
tráfico fluvial en donde se exigiría el pago de peajes, tal como lo de-
muestran los textos posteriores del siglo XVIII a.C., una circunstan-
cia que aseguraba los ingresos que justifican su riqueza en determi-
nados momentos históricos813. De ese modo, su erección se inscribe 
en un contexto inmediatamente posterior a la expansión de las ciuda-
des en la Mesopotamia meridional, ya que estos centros en auge tie-
nen una necesidad creciente de los minerales y madera ausentes en la 
zona aluvial y no tienen otra opción que adquirirlas en las montañas 
lejanas o en las regiones del Líbano o el Tauro814. Los ríos - en au-
sencia de la rueda - eran el único medio viable de transporte de pro-
ductos pesados de modo que al establecer una ciudad a orillas del Éu-
frates, un poco más abajo de su confluencia con el Khabur, los fun-
dadores de Mari se aseguraban el control de una importante ruta co-
mercial815. Debe también tenerse en cuenta que en el momento de la 
implantación de esta ciudad, el tráfico fluvial había sido mejorado 
por la construcción de un canal de navegación que discurría a lo lar-
go de unos 120 kilometros en la margen izquierda antigua del Éufra-
tes, un elemento que facilitaba la remontada del río hacia el Khabur 
ya que el arrastre río arriba de las embarcaciones resultaba mucho 
más fácil en ausencia de meandros y - a diferencia del Eufrates - el 
canal continuaba siendo navegable incluso durante el estiaje. La 
construcción de este canal formaba una parte integral de la planifica-
ción de proyectos realizada para la ciudad, ya que su desarrollo per-
mitía aumentar el tráfico fluvial y al mismo tiempo los beneficios de 
la ciudad, en la forma ya descrita de peajes. Probablemente la cons-
trucción en la margen derecha del río también atendió a otros impera-
tivos comerciales, al revelar el deseo de controlar la ruta terrestre que 

había empezado a cobrar importancia 
desde finales del IV milenio con el 
desarrollo de caravanas que seguían esta 
margen con el fin de evitar el cruce de 
los ríos Balikh o Khabur, que desaguan 
en la margen opuesta del Éufrates816.  
 

                                                 
813 Margueron, J.-C., “L’apparition Des Villes au Proche-Orient, IVe - IIIe Millenaires” en Actas Colloque organisé par l’Institut français d’Etudes Arabes 
(IFEAD) Damasco, enero 1999, (kubaba.univ-paris1.fr/2000/) también en Michel Mazoyer (ed.) Institut catholique de Paris, Ville et Pouvoir: Origines Et 
Développement, Vol. 1, Ed. L'Harmattan, Paris, 2002, pg. 234 
814 Durand, J., M. Documents épistolaires du palais de Mari, Tome I, Paris, Les Editions du Cerf, 1997, pg. 229 
815 Butterlin, P. Y Margueron , J. C. «Deux roues à Mari et l’invention de la roue en Mésopotamie » en Pétrequin et alii (dir.), Premiers chariots, Premiers 
araires, la diffusion de la traction animale en Europe pendant les IVe et IIIe millénaires avant notre ère, CRA 29, CNRS éditions, Paris, 2006, pp. 317-328. 
816 Ibid. Margueron, J.-C. 2002, pg. 234 y ss. 
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Arriba: 
  
(fig.387) Reconstrucción de la ciudad de Mari en la época final de la ciudad III, 
correspondiente a la dinastía amorrea, a finales del siglo XIX a.C.   
Fuente: imagen del artista Balach Balogh 
(http://www.archaeologyillustrated.com/, 2010)  
y http://shenjiva.com/p13.02.27_Ancient-City-of-Mari-and-god-Dagan-
origin.php, con datos de http://lelivrescolaire.fr/ procedentes todos de la inter-
pretación de J.C. Margueron citada. También c.f. Feliu. Lluís The God Dagan 
in Bronze Age Syria. vol. 19 de Culture and History of the Ancient Near East, 
Brill, 2003 pg. 39 
 
Abajo:  
 
(fig.388) La primera reconstrucción de la ciudad en época acadia. Ciudad II 
Fuente: Imagen derivada de Margueron J.C. “Mari and the Syro-Mesopotamian 
World” en Joan Aruz, Ronald Wallenfels (eds.) Art of the First Cities: The 
Third Millennium B.C. from the Mediterranean to the Indus  Metropolitan Mu-
seum of Art, New York, 2003, fig. 38 pg. 135 

Parece también evidente que la implantación de Mari en 
esta estratégica ubicación se realizaría sobre la base de un 
programa de desarrollo estudiado cuidadosamente que 
consideró distintos factores naturales como las sequías o 
la posibilidad de inundaciones. Aunque la fundación de 
la ciudad se basara en el control del comercio fluvial, esta 
no podía construirse directamente al borde del río a causa 
de la posibilidad de avenidas, de forma que el emplaza-
miento se fijó aproximadamente a una distancia de 1km. 
dentro de la margen derecha, resolviendo los problemas 
de abastecimiento de agua esenciales en caso de asedio y 
asegurando la posibilidad de atraque de embarcaciones 
en el puerto de la ciudad mediante la construcción de un 
canal conectado con el Éufrates que atravesaba y partía 
en dos a la propia ciudad. Otra construcción alternativa 
que aseguraba la supervivencia del conjunto dentro de un 
medio desértico y hostil fue la excavación de un segundo 
canal de regadío que hacía posible la agricultura en una 

región imposible para una agricultura de secano, un ele-
mento que se encontraba conectado a un wadi situado al 
norte y solamente recibía agua al final del invierno, un 
momento especialmente apropiado para el crecimiento de 
la cosecha, de modo que una vez completada la tarea 
recolectora el área se convertía en territorio de pasto hasta 
el momento de la siembra817. Detalles tales como la 
localización de Mari algo alejada del rio Éufrates y el 
extenso trabajo complementario para su desarrollo 
explican que la ciudad fuera diseñada globalmente y no 
como el resultado de una evolución de un pequeño 
asentamiento que adquiriría progresivamente el estatus de 
ciudad. De hecho, en ausencia de fuentes de 
abastecimiento de agua, el establecimiento de un 
asentamiento en este lugar no hubiera podido realizarse 
sino de forma simultánea con la construcción de cana-
les818.  
 

                                                 
817 Gates, Marie-Henriette “From Ebla to Damascus: The Archaeology of Ancient Syria” Biblical Archaeology Review 12:03, May/Jun 1986. 
818 Feliu, Lluís, The God Dagan in Bronze Age, Syria, Vol. 19 de Culture and History of the Ancient Near East, Brill, 2003, pp. 139-140. 
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Arriba:  
 
(fig.389) Jean-Claude Margueron (Madrid, 1934) es un arqueó-
logo y profesor de nacionalidad francesa especializado en la ar-
queología preclásica del Cercano Oriente. Cursó estudios supe-
riores de Historia-Geografía y Arqueología a partir de 1961 reali-
zando un doctorado en 1978, dedicado a la investigación sobre 
los palacios mesopotámicos de la Edad de Bronce. Después de 
una breve carrera como profesor de secundaria se convierte en 
profesor de la Universidad de Estrasburgo durante 35 años así 
como en la École Pratique des Hautes Études, un trabajo que si-
multanea  con la investigación arqueológica  dirigiendo excava-
ciones en Larsa (1969-1970), Emar (1972-1978), Ugarit (1975-
1976) y Mari (1979-2004) con trabajos de campo arqueológico 
en más de 45 misiones en el Próximo Oriente. 
(http://www.puf.com/Auteur:Jean-Claude_Margueron) 
Fuente: Fotografía de J.C. Margueron, 2005. 
http://www.zindamagazine.com/html/archives/2005/ 
 
Arriba dcha.  
 
(fig.390) Conjunto conocido de la ciudad II: palacios y “area sa-
cra” 
Fuente: Margueron J.C. o.c.  
 

De la denominada "ciudad I", como primer y más antiguo enclave  
de Mari, sólo se sabe que fue instalada dentro de un dique de tapial 
que formaba un círculo de 1,9 km. de diámetro y que constituía una 
protección contra las crecidas del Éufrates, que podían llegar a ser 
espectaculares durante la primavera. La forma circular del dique se 
adaptaba al terreno y también era más eficaz contra esas avenidas 
estacionales, aunque es posible que también se situara un sistema 
defensivo ligero sobre esta represa. Sin embargo, la opinión de los 
investigadores es que la defensa militar nunca fue la finalidad 
principal de esta primera construcción. El canal conectado 
directamente al Eufrates atravesaba la ciudad y a ambos lados de este 
canal se construirían las áreas relacionadas con el comercio mientras 
que el resto de la corona exterior y de acuerdo con las fuentes poste-
riores estaba formada por jardines o huertos. Una muralla de 6 
metros de ancho sobre un zócalo de piedra rodeaba lo que podría 
llamarse el centro de la urbe o ciudad alta , una barrera de un alzado 
aproximado de 8 metros que estaba flanqueada por distintas torres 
sobresalientes y puertas. Esta primera ciudad posee una historia que 
abarcará aproximadamente unos dos siglos, pues parece haber sido 
abandonada alrededor de 2700 a.C. sin una razón aparente, aunque 
distintas interpretaciones especulativas hablan de destrucción militar, 
epidemia, terremoto, o también una depresión grave de las 
actividades comerciales entre el norte y el sur de Mesopotamia. Hoy 
día, los modernos métodos de datación permiten localizar una 
refundación posterior relativamente cercana (c.2550-2500 a.C.) y 
aunque se ignora el origen de los nuevos ocupantes, de nuevo se 
especula con la probabilidad de que este nuevo renacimiento se 
debiera a un reinicio del comercio fluvial819. 
 

                                                 
819 La primera ciudad (Mari I) desde su creación en 2950 a.C. hasta su abandono en torno a 2700 a.C. muestra que fue creada ex nihilo con una planta per-
fectamente circular de 1,9 km de diámetro, mostrando la voluntad política de controlar el comercio entre el Valle del Khabur y el Sur. Jean Claude Margue-
ron describe el impresionante sistema de canales que la servía con un canal principal derivado del Éufrates, otro canal de riego de 100 metros de anchura y 
un tercero navegable de 120 km. de longitud entre el Khabur y Abu Kemal, lo cual muestra un dominio impresionante de la técnica en esta época. Para Mar-
gueron, estas obras  son la evidencia de que el poder político está involucrado en la planificación de un gran trabajo regional que cree las bases de un Estado 
fuerte basado en el comercio interregional. Mari I - situada entre los siglos XXX y XXVIII a.C. - está sólo parcialmente excavada y solamente se dispone de 
una visión parcial de la misma. Aún así, Margueron analiza tanto el dominio de la planificación urbana como la capacidad de abstracción y unidos al sentido 
de la observación y la comprensión de los fenómenos naturales en el hombre del III milenio. (Jouneau-Sion, Caroline, 2005 “Jean-Claude Margueron, Mari, 
Métropole De L’euphrate Au Iiième Et Au Début Du IIème Millénaire Avant J.-C. Picard, ERC, Paris, 2004” (http://clio-cr.clionautes.org/) 
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Arriba:  
 
(fig.391) Planta de la antigua ciudad de Ugarit (Tell Ras-Shamra) con los lugares 
principales excavados (1990). Fuente: Yon, Marguerite “Ugarit : resultado de las úl-
timas campaña de excavaciones arqueológicas” Treballs d'Arqueologia,nº 2, Barce-
lona, 1992, pp. 171-188  (Dibujo derivado de la fig. 1 pg. 183)  
 
Abajo:  
 
(fig.392) Maqueta del templo de Baal en Ugarit realizada por O. Callot (Y. Calvet y 
G. Galliano (éds), Le royaume d'Ougarit aux origines de l'alphabet, catalogue d'ex-
position, Somogy éd. d'art, Paris, 2004, pg. 271. 
Fuente: del Olmo Lete, G. “Una ‘ventana’ en el templo de Baal“, Aula Orientalis 24 
,2006 pp. 177-188, fig 1 pg. 188.  
 
 

Si las características urbanas de la primera ciudad todavía son impre-
cisas, con su refundación en el Dinastico Arcaico III (o período de 
Akkad)820 la segunda presenta conjuntos coherentes, como la casa 
ubicada en el extremo norte del montículo con sus tablillas incisas, o 
el distrito denominado "pre-sargónico" con su pequeño mercado en 
torno a una plaza porticada,  o también los templos de Ishtar, de Nin-
ni-Zaza y de Ishtarat, así como el que asocia con la terraza alta (de-
nominada por los arqueólogos "el macizo rojo") y sobre todo el pala-
cio con su recinto sagrado, que muestran una próspera ciudad de ca-
racterísticas propias muy originales. Es precisamente a final de este 
período cuando la escultura de Mari desempeña un papel destacado. 
A lo largo de la nueva refundación, las principales características 
morfológicas de la ciudad antigua se mantuvieron, subsistiendo la 
forma circular y el canal que la conectaba al Éufrates. Los nuevos 
ocupantes también restauraron el dique exterior y la muralla interna. 
Dicho dique exterior esta vez se remató por una muralla de 2 metros 
de anchura, aunque este espesor no parece constituir un obstáculo re-
al en caso de ataque y de hecho, parece incapaz de resistir las escale-
ras de asedio de la época, de modo que - según los arqueólogos que 
han excavado Mari - debería considerarse la posibilidad de que la 
construcción estuviera provista de saeteras construidas a intervalos 
como la única solución que pudiera dar sentido a un sistema defensi-
vo eficaz821. Lamentablemente, el centro de la ciudad II sólo se con-
serva parcialmente, ya que las zonas Norte y Este han desaparecido 
por efecto de la erosión sobrevenida después de la destrucción de la 
ciudad por Hammurabi. Así pues, la organización de esas zonas de la 
ciudad no podrá jamás ser establecida con certeza, aunque parece ló-
gico suponer que al uno y otro lado de las orillas del canal se exten-
derían áreas equivalentes relacionadas con actividades portuarias822.  
 

                                                 
820 Mari II subsistirá entre 2500-2250 a.C. y se corresponde con la X dinastía después del Diluvio descrita en las lista real sumeria. "Entonces Adab fue de-
rrotada y la realeza pasó a Mari". (insc. 205-210. The Sumerian king list, ETCSL translation: t.2.1.1 http://etcsl.orinst.ox.ac.uk/cgi-bin/etcsl.cgi?text=t.2.1.1# 
821 Abrahami, Philippe, L'armée à Mari . Thèse dir. M. D. Charpin  Université de Paris I, Cap. VI, 1997 pg. 12.  
822 La historia de Mari II (2500-2250 a.C.) se deduce principalmente a partir de los datos arqueológicos pues las fuentes son escasas y en su mayoría exter-
nas a Mari. No obstante y a partir de esos datos Margueron deduce una trama histórica importante que se establece entre el valle del Éufrates y el oeste de 
Siria. La riqueza de esta ciudad II se deriva así de una posición que la permite controlar los intercambios que se producen principalmente a través del río. 
Mari domina el norte de Siria y Mesopotamia extendiendo su influencia hasta zonas muy alejadas de su límite inmediato, constituyendo un reino a la cabeza 
de una jerarquía de ciudades tributarias, un poder que se inicia, tal y como muestran los restos arqueológicos, mucho antes de la aparición de los primeros 
registros escritos. Este periodo está mejor documentado que el de la ciudad precedente. Mari II ocupa una ciudad abandonada que se desarrolla y relaciona 
con Ebla (en el norte de Siria) el área del Khabur y el Imperio Acadio. Para la reconstrucción se  mantienen algunas de las características importantes de la 
ciudad antigua, como la traza circular, el canal de conexión, las grandes arterias radiales y el sistema de defensa,  aunque con una nueva organización inter-
na. Lo que llama sin embargo la atención en las descripciones publicadas de los edificios es tanto la  maestría técnica como la excepcional pensamiento ur-
bano de los constructores, visible en el tratamiento del viario y las canalizaciones así como en  la arquitectura doméstica o en la construcción y decoración de 
palacios. Las estatuillas del templo de Ishtar, Ishatarat y Ninni-Zaza permiten poner un rostro a los habitantes de palacio, el rey Lamgi-Mari en su ropa de 
ceremonia, el superintendente Ebih Il que hoy mira desde el Louvre, los hermanos del rey, el escriba Ipum, el molinero Idi-Nârum, el mayordomo Saud o el 
cantor Ur-Nanshe. En este palacio, a la vez sagrado y profano, el rey vive al lado del dios en edificios separados, pero protegidos por el mismo muro. (Jou-
neau-Sion, Caroline, 2005 “Jean-Claude Margueron, Mari, Métropole de L’euphrate au Iiième et au Début du IIème Millénaire avant J.-C. » Picard, ERC, 
Paris, 2004” (http://clio-cr.clionautes.org/) 
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Dos ejemplos del trabajo de André Parrot (1901-1980) en diferentes épocas. 
 
Arriba:  
 
(fig.393) Restauración efectuada por el equipo de Parrot sobre los restos de un mosaico nacarado encontrado en el Palacio, al sur del recinto sagrado, con una 
escena de victoria característica de la victoria semita sobre los sumerios, época de Ur III c. 2125-2015 a.C.  (Parrot, A. “Les fouilles de Mari. Dix-septième 
campagne (automne 1968)” Syria 46 fasc. 3-4, 1969. pp. 191-208. pl. XV, 1. 
 
Abajo:  
(fig.394) Emplazamiento de los cuatro depósitos fundacionales de bronce encontrados en las esquinas del templo de la diosa Ninhursag -la señora de la mon-
taña- (el segundo templo encontrado en Mari después del de Ishtar) construido por Niwar-Mer, shahkanaku de Mari c. 2150 a.C. ) y otros dos en el sahuru 
(vestíbulo). Dibujo del arqto. M. Cans (nov. 1938) miembro de la misión arqueológica  
Fuente: Parrot André. “Les fouilles de Mari” . Syria 21 fasc. 1, 1940. pp. 1-28. fig 4 pg. 6. 
 

En cualquiera de los casos, de esta ciudad II de Mari se conocen 
templos, palacios y algunos ejemplos de arquitectura doméstica, de 
forma que las investigaciones de Jean-Claude Margueron permiten 
vislumbrar el funcionamiento y la organización de un tejido urbano 
resultante de un gran proyecto de refundación, precisamente en el 
momento denominado “segunda revolución urbana” por los asiriólo-
gos con la ayuda de levantamientos geomagnéticos realizados en la 
parte meridional del tell, y también por el estudio de las reformas de 
algunas calles de la ciudad I. La parte conservada del tell ha sido ex-
plorada en un área de 5 a 6 hectáreas con unas excavaciones que han 
mostrado el centro político de la ciudad provista de un palacio situa-
do al Este desde el cual se extiende un área religiosa en la que se 
agrupan varios templos que se reparten a ambos lados de una de las 
principales arterias de la ciudad denominada "Via Sacra" por los ar-
queólogos. El centro religioso de la ciudad estaba compuesto no sólo 
por templos diferentes, sino también por un conjunto especial arqui-
tectónico llamado por el color de la fábrica, el "macizo rojo" (massif 
rouge) compuesto por una terraza superior y un templo de planta ori-
ginal. De hecho, la mayoría de los templos descubiertos en Mari se 
agrupan en el centro de la ciudad II y parecen formar una especie de 
centro religioso, mientras que al oeste de la “Vía Sacra” se encuen-
tran el citado "macizo rojo", el templo de Ninhursag o el de Sha-
mash, y el este los templos de Ninni-zaza y el de Ishtarat. Los ar-
queólogos de Mari tuvieron suerte, ya que las deidades alojadas en la 
mayoría de estos templos fueron identificadas, bien por inscripciones 
dispuestas en inscripciones fundacionales o bien mediante a otras que 
figuran en estatuillas votivas823. Sin embargo, no todos los santuarios 
están circunscritos a este área, y un templo dedicado a la diosa Ishtar 
se construyó en el borde de la ciudad adosándolo a la muralla inter-
ior, lo cual muestra que en algunas ocasiones el hogar de las deidades 
podían mezclarse con el de los humanos, como ocurría en Mari.  
 
El caso de la terraza del "massif rouge" de la ciudad II de Mari ha 
planteado algunas incógnitas que se han investigado en época recien-
te824. Con relación al acceso es probable que se realizara por medio 
de una rampa ubicada en prolongación de la vía monumental, aunque 
otro de los problemas era determinar la altura de la terraza original, 
sólo mantenida en 3-4 metros de altura que hacía muy posible que su 
remate se encontrara en un nivel superior. Tampoco estaba claro si se 
trata de una verdadera terraza o más bien de una plataforma diseñada 
para soportar un edificio mayor, aunque algunas interpretaciones su-
gieren que el edificio serviría también como terraza de culto para la 
realización de los sacrificios en general que abarcarían este tipo de 

                                                 
823 Dossin, Georges,  “Inscriptions de fondation provenant de Mari”, Syria 1940, vol.  21, nº  21-2, pp. 152-169 
824 Butterlin, Pascal “Les nouvelles recherches archéologiques françaises à Mari (2005-2006)”, Studia Orontica II, 2009, pp. 61-89. 
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Arriba: (fig.395)  Planta de palacio denominado “presargónico 
(P1)” excavado por André Parrot  (finales de nov. 1968) con in-
dicación superpuesta del “area sagrada” dentro de los propios lí-
mites del Palacio como una característica que se va manteniendo 
durante sus diferentes trazados. La grafía y la rotulación son ca-
racterísticamentes utilizadas por los arquitectos europeos de me-
diados y finales de la década de 1960. 
Fuente: Parrot André. “Les fouilles de Mari. Dix-septième cam-
pagne (automne 1968)” Syria. Tome 46 fascicule 3-4, 1969. pp. 
191-208, fig. 14 pg. 207 . 

actividades para la ciudad entera825.  
 
Otra tipología que aparece en este nivel de la ciudad II es la del tem-
plo-torre, un edificio de planta rectangular de una sola pieza precedi-
da de un imponente vestíbulo. Esta clase de edificios se caracterizan 
por su desarrollo en altura y son poco frecuentes en la llanura meso-
potámica aunque aparecen en Siria,  particularmente Ras-Shamra 
(Ugarit) un lugar del cual se ha recuperado una gran colección de ta-
blillas en cuneiforme pertenecientes a textos de la ciudad en donde 
se explica como estos edificios se utilizaban para la celebración de 
ritos específicos desde la terraza superior826. Con la excepción de 
este templo-torre, el principio de organización espacial de los 
templos de Mari es idéntica al de la mayoría de los santuarios 
orientales de la Antigüedad, con tres espacios principales: en primer 
lugar, la entrada que proporciona el vínculo entre el mundo profano 
y el mundo sagrado; posteriormente, una pieza en la cual se atiende 
diariamente a la deidad, caracterizada por la presencia de 
instalaciones de culto y en último término el alojamiento o casa de la 
divinidad, o por lo menos su estatua o sus símbolos. Además de 
estas tres áreas, los templos se nutrían de anexos que en general no 
responden a un patrón predeterminado. En algunos templos se han 
encontrado imágenes, y las inscripciones grabadas en sus espaldas 
indican claramente que son ofrendas a la deidad correspondiente 
aunque estas ofrendas parece que no se dan con igual frecuencia en 
todos los santuarios, lo que puede apuntar una cuestión de prestigio, 
o que las imágenes hayan poseído un significado específico en el 
culto a ciertas deidades y no en el otro. Igualmente y como la ciudad 
fue destruida tras una campaña militar, es posible que hubiera 
habido tiempo para preservar las imágenes en algunos casos, aunque 
no en otros en los que estas imágenes aparecían rotas en el 
pavimento827. 
 

                                                 
825 La reanudación de la misión de Mari  por Pascal Butterlin dentro del área sagrada (zona G) ha supuesto una consistente renovación de datos en lo que se 
refiere a la arquitectura religiosa de la ciudad con una reorientación de los análisis del “massif rouge” identificado en las excavaciones de André Parrot. Este 
monumento que se suponía una simple terraza de culto, ha resultado ser un espectacular proto-zigurat, un monumento única en la zona siria en la mitad del 
III milenio. El arquitecto Françoise Laroche-Traunecker ha completado el trabajo del levantamiento de todo el sector, en colaboración con la misión gráfico 
de equipo. Igualmente, el profesor Dominique Beyer de la Universidad de Estrasburgo después de realizar excavaciones puntuales realizados al norte del 
Massif Rouge ha reanudado la exploración del templo G NE vinculado a la fachada sur del conjunto bajo los "templos anónimos” del periodo de Akkad ex-
cavados por André Parrot. El descubrimiento de estatuillas orantes con inscripciones ha revelado que este templo pertenecía a un denominado "dios rey del 
País" c. 2400 a.C. BC. Este templo aparece posteriormente desplazado hacia el suroeste (al lugar denominado “Templo de los Leones” por André Parrot) en 
la época de los gobernantes Shakkanakku c. 2100 a.C. como un caso excepcional en la historia de la arquitectura sirio- mesopotámica (Beyer, D. « Les tem-
ples de Mari. Bilan de 20 ans de travaux au chantier G (1990-2010) », Actes du Colloque Mari, ni Est ni Ouest, Damas, oct. 2010.) 
826 Contenson, Henri de Préhistoire de Ras Shamra, Ras Shamra-Ougarit VIII, 2 vol. ERC, 1992; Yon, Marguerite The City of Ugarit at Tell Ras Shamra, 
Eisenbrauns, 2004, (Trad. de La cité d'Ugarit sur le Tell de Ras Shamra 1979 del mismo autor). 
827 En el caso de la imagen del mayordomo Ebih-Il del DA IIIb, en alabastro, lapislázuli, concha y betún que se conserva en el Louvre, se trata de un perso-
naje conocido a través de una grabada en la espalda cuya imagen fue descubierta en el templo de la diosa Ishtar en Mari. Se trata de una obra ejecutada con 
gran realismo; la figura está sentada en una silla de mimbre, lleva el torso al descubierto y lleva una falda larga llamada kaunakés. La forma con la que están 
representadas las mechas lanudas, así como la presencia de una cola en la parte posterior de la indumentaria, confirman que es una prenda de piel de animal, 
representada de modo realistae. El personaje tiene la cabeza rapada y luce una larga barba con mechas onduladas terminadas en bucles. Los ojos todavía 
conservan  sus incrustaciones de nácar y lapislázuli dentro de un encastre de pizarra unido por betún. Contrariamente a las imágenes orantes encontradas en 
Tell Asmar o Tell Chuera, las de Mari se realizan con un alto sentido de detalle anatómico. En el caso de la imagen del Ur-Nanshe Ur, conservada en el 
mismo Museo, la identidad y el oficio del personaje se conocen grtacias a otra inscripción. Se trata de un cantante que aparece sentado con las piernas cruza-
das sobre un cojín y aunque los brazos de la escultura se han perdido es probable que la imagen incorporara un instrumento originalmente. Lleva unos panta-
lones anchos, como remendo del "kaunakés" y lleva un peinado a raya que divide una pelo largo negro en dos partes iguales. El uso de pelo largo podría ser 
una característica común de los tañedores de arpa, pues en el estandarte de Ur descubierto por L.C. Woolley, figura también un músico con aspecto similar. 
(Parrot A., " Les Fouilles de Mari, première campagne (hiver 1933- 1934)", Syria, XVI, Paris, P. Geuthner, 1935, pp. 25-27, fig. 8, pl. VIII. y Strommenger 
E., Hirmer M., Cinq millénaires d'art mésopotamien: de 5000 avant J.-C. à Alexandre le Grand, Paris, Flammarion, 1964, fig. 88-89, p.71, pl. XX.) 
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Arriba:  
 
(fig.396) Planta del recinto sagrado de cronología anterior al pa-
lacio “presargónico” situado entre los sectores norte y sur (exca-
vado por André Parrot, 1968) como una arquitectura que se ori-
gina en 2600 a.C. y que se inserta dentro de los palacios posterio-
res hasta 1900-1800 a.C. 
 
Fuente: Parrot André. “Les fouilles de Mari. Dix-septième cam-
pagne (automne 1968)” Syria. Tome 46 fascicule 3-4, 1969. pp. 
191-208, fig. 3 pg. 196. 
 

Al Oeste del palacio aparece otro área residencial seguida por un sec-
tor comercial y – finalmente - el citado templo de Ishtar construido 
paralelamente a la muralla interior. El distrito comercial se organiza-
do alrededor de una plaza porticada con pilares que dan acceso a 
tiendas formadas por dos piezas contiguas. Por último, y al norte del 
palacio, las recientes excavaciones han sacado a la luz una tercera 
nueva zona residencial. La mayoría de las viviendas excavadas están 
construidas de acuerdo con una planta estándar que se encuentra en 
todo Mesopotamia y que consta de un área central rodeada por un 
anillo de habitaciones de las que la “maison rouge” descrita por André 
Parrot aún habiendo sido devastada por el fuego, es el ejemplo mejor 
conservado828. Se trata de una casa con el característico espacio 
central, aunque la escasez de la parcela hace que aquella antigua 
planta tradicional derivada del periodo Obeid se modifique con la 
eliminación de un ala de habitaciones. Un análisis de los restos y la 
presencia de un arranque de escalera de salida muestran que el edifi-
cio constaba de dos plantas, con la excepción del espacio central que 
ocupaba toda la planta en doble altura y se elevaba hasta la cubierta 
asegurando así la iluminación. Así, la idea de una jerarquía en el es-
pacio construido en Mari con stituye una evidencia que llega tanto los 
datos arqueológicos como de la investigación filológica. De hecho, la 
presencia de dos cercas concéntricas y las obras hidráulicas creó un 
paisaje urbano fundamentalmente vinculado al río y la terraza del 
Holoceno en donde se asienta alojaría una ciudad construida de nueva 
planta c.2900 a.C. mediante tres niveles de intervención en el 
territorio a través de un primer perímetro definido por el recinto in-
terior de la cerca en el que fueron construidos los grandes monumen-
tos de la ciudad III, II y probablemente también los de la ciudad I.  
 
Un segundo límite queda establecido entre las dos cercas con un sec-
tor en forma de corona probablemente agrícola o de reserva y por úl-
timo, ya fuera de la zona urbana, aparecen tres montículos pueden 
definir otra segunda corona concéntrica, pues al situarse demasiado 
próximos al centro urbano (a unos 750 m, del dique-muralla exterior 
de Mari) es poco probable que se trate de asentamientos o poblados, 
pues estos se dispondrían en el valle del Éufrates justo en el límite de 
la terraza del río, en el punto de contacto entre el valle y los cultivos 
irrigados de la terraza829. El análisis de fotografías aéreas del yaci-
miento y el mapa topográfico del valle realizado durante la década de 
1950 ayudaría a definir el conjunto en una primera instancia, así co-
mo la exploración de esta zona del valle del Éufrates identificó tres 
sitios en el entorno al oeste y al sur, de los cuales el sitio más espec-
tacular estaría constituido por Tell Medkouk, una colina cónica de 
125 m. de diámetro y 20 de altura ligada indudablemente a la ciu-
dad830. También se han identificado trazas del canal superior del Éu-
frates a través de la investigación realizada en el área aguas arriba831 
con un recorrido que discurre en dirección noroeste-sur y se dirige 
hacia el centro de la ciudad. La traza recuperada a la altura de Mari 
se desplaza en cierta medida, por lo que debe suponerse que el canal  
describía un desvío hacia el oeste pasando entre Mari y Tell Med-
kouk para luego dibujar una curva que lo conectaba al Éufrates aguas 
abajo. Este gran canal de navegación, riego o ambas cosas, no pudo 
por razones topográficas entra en contacto con el canal que divide la 
ciudad de Mari, ya que este se encuentra en un nivel mucho más alto. 

                                                 
828 Parrot, André. “Les fouilles de Mari, dixième campagne (automne 1954)” Syria. Tome 32 fascicule 3-4, 1955. pp. 185-211. (pg. 193) 
829 Wilkinson, T. : Archaeological Lanscapes of the Ancient Near East, Tucson Arizona Press. (2004) pg,. 152 
830 Geyer B. y  Monchambert J.Y. : "La Basse vallée de l’Euphrate syrien du Néolithique à l’avènement de l’Islam", BAH 166, IFPO-Beyrouth, 2003, pg 
203 
831 Geyer B., Monchambert J.-Y., « Prospection de la Moyenne Vallée de l’Euphrate. Rapport préliminaire : 1982-1985,  MARI 5, 1987, p. 293-344. 
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Arriba 
 
(fig.397) Mari: cronología de los distintos elementos super-
puestos del Gran Palacio Real, a partir del palacio antiguo de-
nominado “presargónico” por André Parrot. La numeración 
utilizada para las piezas corresponde a los estudios de J.C. 
Margueron, 2004. 
 
Fuente: Roaf, M. “Cultural Atlas of Mesopotamia and the An-
cient Near East ”, Andromeda Ltd., Oxford. 1990, pg. 119. 
http://galeriabiblica.blogspot.com.es/2010 

Por tanto, parece que el trazado  del canal principal se encuentra al 
oeste de Mari832.  
 
Jean Claude Margueron ha podido demostrar que la ciudad de Mari se 
organizaba mediante un trazado radial original de calles que está pre-
sente aún en la topografía arqueológica, de forma que si se prolongan 
estas líneas se accede a zonas de depresión de la cerca, algo que marca 
probablemente la ubicación de las puertas, aunque si se amplia más el 
trazado no se encuentran los "caminos rehundidos" (hollow ways) que 
la investigación mediante fotos de satélite ha detectado entre los po-
blamientos de la llanura del norte en la alta Jezirah y que tenían por ob-
jeto unir en la antigüedad los principales centros urbanos del norte de 
Mesopotamia833. Si esas rutas existieron en otros tiempos, hoy parece 
que han desaparecido por efecto de las inundaciones y crecidas del río 
Éufrates, aunque los canales aparezcan de forma visible en las fotogra-
fías aéreas al igual que lo hacen las formaciones topográficas más im-
portantes como Tell Medkouk834. Sin embargo, es notable que algunas 
de esas prolongaciones de calles pasen precisamente por los tres montí-
culos detectados en el trabajo arqueológico y especialmente en los sec-
tores en donde han pervivido las trazas del canal, un obstáculo que 
había que cruzar para acceder a estos tell próximos como el citado 
Medkouk, posiblemente a través de puentes que las excavaciones toda-
vía no han detectado. Las catas realizadas en Tell Medkouk han demos-
trado igualmente que la colina es una construcción de tierra mezclada 
con yeso muy compactada en la que aparecen adobes en forma dispersa 
y la forma de construcción, así como la inclinación de algunos taludes 
de cerca de 40° indican que la construcción se realizó de fuera hacia 
adentro, posiblemente utilizando la técnica tradicional de adobe como 
encofrado perdido y rellenando el interior mediante capas compactadas 
y apisonadas de tierra y yeso835. 
 
En los principios de la era urbana que verá aparecer los primeros 
grandes edificios complejos con vocación administrativa desde los que 
se ejerce el poder no se aprecia ningún espacio de planta baja en donde 
se pueda reconocer el equivalente a una sala del trono, algo que ha 
llevado a algunos asiriólogos a pensar que estos primeros edificios no 
tenían carácter palacial. Sin embargo, un análisis más afinado revela 
que estos edificios están a veces provistos de una zona sobreelevada o 
de grandes salas que servirían como lugar de recepción ya desde 
tiempos neolíticos. Al final de ese largo periodo en donde no existe un 
ejemplo seguro de un espacio de poder característico y en la mitad del 
III milenio surgen en la arquitectura civil monumental nuevas 
características que son los primeros indicios de un profundo cambio en 
la naturaleza de los antiguos palacios y, por tanto del poder real. esto se 
refleja en la aparición de un espacio estructuralmente asociado al 
espacio central, a menudo cuadrado y un salón contiguo rectangular de 
idéntica longitud. Esta combinación tendrá una gran difusión y aparece 
en un gran número de edificios, sobre todo en la arquitectura doméstica 
pero también se encuentra en otros lugares, como los propios templos. 
El palacio de Mari correspondiente a la ciudad II (fases P-3, P-2 y P-1 
en orden de antigüedad) se comienza a construir en el DA III aunque se 
extiende al periodo de Akkad y presenta unas trazas novedosas de gran 

                                                 
832 Monchambert J.-Y., 1990, "Réflexions à propos de la datation des canaux : le cas de la basse vallée de l’Euphrate syrien",en B. Geyer (éd.), Techniques 
et pratiques hydro-agricoles traditionnelles en domaine irrigué, pp. 87-100. 
833 Ur, Jason, "CORONA satellite photography and ancient road networks: a northern Mesopotamian case study; Antiquity, March, 2003.  
http://findarticles.com/p/articles/mi_hb3284/is_295_77/ai_n28995846/ 
834 Butterlin, P. “Mission archéologique de Tell Hariri-Mari : rapport préliminaire à l'issue de la XLIIe campagne (septembre-
octobre 2005)” www.daphne.cnrs.fr/. 
835 Butterlin, P. "Les Nouvelles Recherches Archeologiques Françaises a Mari (2005-2006)" Université Versailles Saint Quentin. Studia Orontica  II  Yve-
lines.http://studiaorontica.org/index.php?option=com_content&task=view&id=23&Itemid=35 
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Arriba: (fig.398) esquema axonométrico del Gran Palacio de Mari, en una reconstrrucción correspondiente a la época de los shakkanakku. Fuente: imagen 
derivada de http://artehistoriaestudios.blogspot.com.es/2011/ 
 
Medio y abajo. (figs.399 y 400) Posibles reconstrucciones de Patio de la Palmera, con columnata y zonas de paramentos con pinturas de época amorrea. 
La maqueta de las ruinas corresponde a un modelo del Museo de del Louvre (Maquette des ruines du palais de Mari, A. Richelieu salle 3) Fuente: Margue-
ron J.-C., o.c. 2004, pl. 58. y http://www.louvrebible.org/ 

monumentalidad, con un recinto sagrado que no presenta cambios en 
ninguna de dichas fases. De hecho, el gran problema de esta 
construcción es determinar su verdadera naturaleza, como un caso 
excepcional en el que concurren templo y palacio integrados dentro 
de una unidad morfológica como un caso único dentro de la historia 
mesopotámica836. En cualquier caso, la morfología arquitectónica no 
es sinónimo de identidad funcional, de forma que la sala asociada 
estructuralmente al espacio central puede servir en algunos casos 
como lugar sagrado como ocurre en Mari y en otros casos no. Aun 
así, en el caso preciso de Mari esta característica se mantendrá 
incluso en la fase P-0 (posterior a la destrucción acadia) y que a pesar 
de las novedades que se incorporan (nuevas dimensiones de cubierta 
en espacios centrales, aparición de soportes o jabalcones y nuevas 
formas arquitectónicas) se mantiene el uso de la unidad formada por 
una sala asociada al espacio central837. En realidad y de forma 
coetánea aparecerá una tipología que plantea la asociación de un 
espacio central  y una unidad tripartita, solución que se convertirá en 
el futuro modelo de sala del trono y cuyos orígenes se remontan al 
neolítico838. 
 
La mayoría de los edificios de la ciudad II de Mari presentan impor-
tantes rastros de fuego mediante gruesos estratos de ceniza, de modo 
que resulta probable que la ciudad fuera incendiada como resultado 
de una acción militar, aunque se ignore la causa de esta destrucción, 
quizá resultado de la conquista de la Alta Mesopotamia por uno de 
los gobernantes del imperio de Akkad. Entre los candidatos  de esa 
destrucción están el ya citado Sargón I (c. 2270-2215 a.C.) como 
fundador de la dinastía, aunque lo más probable es que el autor fuera 
su nieto Naram-Sin (2254-2218 a.C) 839. El testimonio arqueológico 
revela que la ciudad de Mari ya estaba sometida al imperio acadio 
bajo el reinado de Sargón, pero este rey solamente la exigiría su re-
conocimiento y el consiguiente pago de tributos, lo cual lleva a la 
conclusión que sería Naram-Sin el destructor y de hecho durante el 
comienzo de su  reinado se produce una revuelta general en el Impe-
rio Acadio de la cual el rey de Mari formaba parte, lo cual ofrecería 
al monarca una buena excusa para destruir la ciudad y posteriormente 
incorporarla bajo la supervisión de una autoridad delegada. Después 
del período de incertidumbre que sucede tras la caída de la dinastía 
de Akkad840 se produce en Mari el período shakkanakku, unos gober-
nadores que ostentaban ese título conferido por los reyes acadios al 

titular del poder local en Mari841, dentro de un periodo que coincidirá 

                                                 
836 Margueron, J.C. Recherches sur les palais mésopotamiens de l'Âge du bronze, Vol. 107 de Bibliothèque Archéologique et Historique, Geuthner, Paris, 
1982, pp. 195-233 
837 La misma solución - sala estructuralmente asociada con un espacio central - aparece singularmente en el palacio de Eridu. El edificio se compone de dos 
cuerpos principales idénticos y contiguos. No obstante esa duplicación se observa la existencia de pasillos periféricos que parecen conducir a un piso alto o a 
zonas centrales cubiertas (Margueron, J.C. ibid. 1982, pg. 107 y ss.) 
838 En Habuba Kabira y Djebel Aruda, esta tipología ya se había usado. J.C. Margueron señala como en mitad del III milenio la solución aparece al menos 
en tres edificios de cierta importancia (concretamente en dos palacios de Eshnunna y un tercero en Khafadjé) . Margueron J.C. “Notes d'archéologie et D'ar-
chitecture Orientales 14, La salle du trône, d'Uruk à Babylone. Genèse, fonctionnement, signification” Syria T. 84, (2007), pp. 69-106.( pg. 84)  
839 Van de Mieroop, M. A History of the Ancient Near East ca. 3000 - 323 BC (Blackwell History of the Ancient World) 2ª ed. Paperback, 2006, pg. 63 y ss. 
840 La duración del período de los guti a partir de c. 2112 a.C. es todavía muy incierta y no está definida por ningún gran avance en términos de arquitectura. 
(Margueron, Jean-Claude «El imperio de Agadé». Los mesopotámicos.: Cátedra. Fuenlabrada , 2002.) 
841 Las huellas de la devastación producida por Naram-Sin paracen de forma evidente en el nivel P-1 del Gran Palacio Real (denominación de Margueron 

985



Cap VIII                                    La ciudad y el río
                                     

 245 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arriba:  
 
(fig.401) Planta del denominado “Pequeño Palacio Oriental” 
de Mari,  excavado a partir de 1979 en el “sector A” y resi-
dencia inicial de Yasmah-Addu c. 1782 a.C. en donde tam-
bién aparecieron tabletas cuneiformes con documentación 
administrativa. 
 
 
Fuente: Fuente: Margueron J.-C., o.c. 2004, fig. 330. 
Bib. Margueron 1984 ; Margueron 2004 : pp. 358-360.  

cronológicamente con la III dinastía de Ur, época en la que aparecerán  
por primera vez en los edificios reales unas habitaciones que se 
destacan de los demás espacios para formar claramente una categoría 
separada. Esta tipología se corresponde con una unidad tripartita situada 
junto al lado de un patio842. En esa primera parte del período de los 
Shakkanakku 843 - tal vez a principios del siglo XXI - y dentro de una  
relación incierta con el Gran Palacio Real se construye el « Pequeño 
Palacio Oriental » 844 un edificio palaciego de importancia secundaria, 
porque en realidad duplica el palacio principal para servir de 
alojamiento para las tumbas reales imposibles de ubicar en el Gran 
Palacio por la existencia de un santuario en su interior. También se 
utilizó para los miembros de la casa de la familia real, o incluso el 
propio rey cuando el Gran Palacio estaba en obras. En su interior se ha 
descubierto una bella sala del trono con un espacio central tripartito con 
la zona de apoyo del lado oeste, mientras que en el opuesto un pequeño 
edificio anexo era accesible desde una escalinata. Al norte de la unidad 
tripartita se disponía un gran patio que formaría el primer cuerpo de la 
unidad palaciega desde el exterior. Por último, una tumba real de gran 
magnitud se extiende bajo el suelo de la sala que - conectada con un 
pequeño apartamento independiente en el lado oeste - divide en dos 
partes todo el edificio como una zona de paso que - por otra parte - tiene 
todas las características definitorias de un salón del trono845. 
 
Entre el período acadio y el de las dinastías amorritas, Mari no aparece 
en las fuentes históricas y el norte de Mesopotamia parece sufrir un 
vacío de poder. Sin embargo J.C. Margueron muestra que esos 
shakkanakku (o gobernadores) que fueron nombrados por primera vez 
por los reyes de Akkad luego gobernarían Mari durante cuatro siglos y 
fue precisamente durante este periodo cuando Mari encuentra un 
esplendor repleto de riqueza y poder. Después de la destrucción de la 
ciudad por Naram-Sin, los shakkanakku parecen tener una idea precisa 
para reconstruir la ciudad aunque esto constituiría un largo proceso que 
empezaría con los lugares de poder político y posteriormente un área 
religiosa reorganizada en donde se encuentra el “templo de los Leones” 
un epíteto usado por André Parrot. El nivel P-1 del palacio de Mari 
(ciudad II) sufrió una terrible destrucción, probablemente debida a 
Naram-Sin, rey de Akkad, pero inmediatamente después de este 
acontecimiento comenzará una nueva restauración de la mano de los 
vencedores que aportan transformaciones arquitectónicas innovadoras. 
De acuerdo con la tradición mesopotámica, y sobre las ruinas niveladas 
de lo antiguo, se erige un nuevo edificio (nivel P-0)846, con una sala di-
vidida en tres tramos por dos filas de pilares cuadrados en la cual - al 
final del tramo central - se dispone un estrado bajo lucido con yeso. Una 
sala de columnas de este tipo es una novedad en sí misma sin 
antecedente alguno en la arquitectura de Mari, pero lo que otorga una 
importancia excepcional  a esta solución es el citado podio bajo situado 
en el centro del lado corto frente a la entrada, ya que se centra la 
atención en un punto particular del espacio en la dirección de la 

                                                                                                                                                                         
que establece 4 niveles P-4 a P-0 en orden decreciente de antigüedad)  C.f. Margueron J.C. “Notes d'archéologie et D'architecture Orientales 14, La salle du 
trône, d'Uruk à Babylone. Genèse, fonctionnement, signification” Syria T. 84, (2007), pp. 69-106.( pg. 84)  
842 Esta tipología se utilizó para la primera fase del Palacio del Norte de Eshnunna y probablemente también en la última fase del mismo palacio. (Margue-
ron J.C. ibid. pg. 86)  
843 El palacio construido en Mari al comienzo de la era Shakkanakku fue casi eliminado por completo durante la construcción del Gran Palacio Real (Mar-
gueron, J.-C., Mari, métropole de l’Euphrate, au IIIe et au début du IIe millénaire av. J.-C., Picard, Paris, 2004, pg. 367 y ss. 
844 (Margueron, J.-C., Mari, métropole de l’Euphrate, au IIIe et au début du IIe millénaire av. J.-C., Picard, Paris, 2004, pg. 350 y ss. 
845 J.C. Margueron encuentra características parecidas en el pequeño palacio de Tuttul en el Balikh (datado en época amorrea), aunque propone la hipótesis 
de una reconstrucción de un edificio desaparecido de época Shakkanakku, cuando Mari ejercía en la región del Eufrates, una influencia dominante (Margue-
ron J.C. “Notes d'archéologie et D'architecture Orientales 14, La salle du trône, d'Uruk à Babylone. Genèse, fonctionnement, signification” Syria T. 84, 
(2007), pp. 69-106.( pg. 87)  
846 De acuerdo con la nomenclatura utilizada por J.C. Margueron (Margueron, J.C. ibid. 1982, pp. 215-216) 
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Arriba y abajo:  
 
(figs.402, 403 y 404) Identificación de zonas de la ciudad II de 
Mari sobre el material elaborado por la Misión Arqueológica 
Francesa en Mari (2009) dirigida por Pascal Butterlin. 
 
 
Fuente: elaboración propia sobre datos (arriba dcha.) de 
L’Institut Français du Proche Orient (autores Pascal Rieth - 
Laurent Vallières, 2009) 
http://www.flickr.com/photos/ifpo/4744978977/ 

progresión desde el exterior dentro de un edificio civil y no sagrado. 
Una explicación a esta cuestión puede residir como hipótesis en el 
deseo de afirmación de los nuevos soberanos en uno de los tal vez 
fuera el palacio más grande y prestigioso de la época, y el más ligado 
por otra parte a la propia religión. En cualquiera de los casos se trata 
claramente de un momento de gran creatividad, que utilizando fór-
mulas antiguas ve también la aparición de nuevos tipos arquitectóni-
cos y quizá institucionales847.  
 
La ciudad de Mari ofrece una lista de soberanos que permite deducir a 
los asiriólogos que las dinastías de los Shakkanakku se remontaría al 
final del período de Akkad, y habida cuenta que aquellos  dominaban 
todavía Mari en el siglo XIX a.C. la duración de este período sería 
particularmente larga, de alrededor de tres siglos y medio, un período 

en el que cual la ausencia de textos hace difícil su interpretación aun-
que se conozcan los nombres de muchos de los gobernantes848. Tampo-
co se sabe cómo desaparecieron estos Shakkanakku: solamente se sabe 
que son sustituidos por una dinastía amorrea a finales del citado siglo 
XIX a.C.  Sin embargo, si se atiende a la importancia de la arquitectura 
y a la calidad de la escuela de  escultura local, ese período de los 
Shakkanakku fue particularmente brillante y representa verdaderamente 
una nueva etapa en la historia de la ciudad. Se realizan enormes 
encargos que hacen desaparecer en parte o totalmente los edificios de 
las dinastías arcaicas de acuerdo con una economía totalmente 
renovada, con la excepción de los sectores sagrados que mantiene su 
carácter religioso y su planta original. Particularmente, el sector oficial  
en particular está organizado mediante una planta que caracteriza el 
final del III milenio y el principio del segundo, aunque se construye 
también otro palacio de menor tamaño al Este del sector de los templos 
que seguramente sirvió para el alojamiento del Shakkanakku durante la 
reconstrucción del Palacio Real.  
 
En el centro del recinto sagrado de la ciudad, se construye también una 

                                                 
847 Margueron J.C. “Notes d'archéologie et D'architecture Orientales 14, La salle du trône, d'Uruk à Babylone. Genèse, fonctionnement, signification” Syria 
T. 84, (2007), pp. 69-106.( pg. 86)  
848 Una lista documentada de los reyes y Shakkanakku de Mari puede encontrarse en:   http://www.historyfiles.co.uk/ KingListsMiddEast/ MesopotamiaMa-
ri.htm (consulta julio 2013) 
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Arriba:  
 
(fig.405) Reconstrucción del aspecto externo del Gran Pala-
cio Real (siglo XX a.C.) de acuerdo con los análisis efectua-
dos por J.C. Margueron a partir de 1982. 
 
Fuente: imagen derivada de Nouveaux programmes d'Histoi-
re, 6ème: L'ORIENT ANCIEN. À partir du site de Mari (Sy-
rie). I (hist-geo.ac-montpellier.fr/). M_GROSS_6eme _Mari_ 
Mesopotamie_1.ppt, (consulta julio 2013) 
 

terraza alta nueva con el citado “templo de los 
Leones” dominando el barrio que conectaba la 
zona del recinto sagrado con el templo, en la 
zona del "massif rouge"849. Es sabido que los 
zigurats son los hitos arquitectónicos de la 
civilización mesopotámica, aunque su historia 
resulte a veces ser enigmática, inscrita como 
está dentro de la de las terrazas altas de culto 
erigidas en el Cercano Oriente desde los 
finales del V milenio. Sin embargo, los 
estudios realizados recientemente por la 
misión arqueológica francesa de Mari en dicha 
zona arrojan nueva luz sobre esta historia. Esta 
enorme terraza, identificada por Parrot en la 
década de 1950 y construida en los inicios de 
la ciudad II en torno a 2550 a.C. constituiría 
así el centro de un gran complejo de 
monumentos religiosos que evolucionaron a la 

vez que la propia terraza, de manera que después de cinco campañas se 
han podido identificar las distintas etapas de la construcción con la 
ampliación de una terraza escalonada cuyos primeros estadios se 
recubren por capas dispuestas en torno de carácter posterior. Este 
descubrimiento hace posible situar este elemento dentro de la historia de 
los grandes zigurats mesopotámicos que discurre entre las terrazas altas 
arcaicas y los zigurats clásicos de finales del III milenio850. 
 
Los Shakkanakku, inicialmente administraron la ciudad dependiendo de 
los reyes acadios que la habían conquistado, pero probablemente con la 
caída del imperio de Akkad (c.2150 a.C.) se hacen independientes aun-
que manteniendo idéntico título y reinando en Mari. Las excavaciones 
muestran que en el proceso de reconstrucción parece que lo único im-
portante era precisamente que la sede del poder estuviera en funciona-
miento y quizá por esa razón, solamente se reconstruye el palacio real, 
mientras que un hábitat provisional se reconstruye sobre las antiguas 
ruinas y el resto de la ciudad queda abandonado durante mucho tiempo, 
de forma que la reconstrucción total del conjunto urbano se dilatará du-
rante casi dos siglos. La ciudad III de Mari es menos conocida en su ti-
pología doméstica y solamente ha revelado una arquitectura monumen-
tal en forma de palacios, templos y murallas sin una zona residencial 
propia, algo que llevó a pensar que la propia ciudad había estado poco 
poblada o era inexistente, al menos en el momento amorreo851. Esta teo-
ría - cuestionada por Margueron, que destaca la magnitud de la erosión 
que sufrió la ciudad III después de su destrucción, así como la riqueza 
de la ciudad bajo los citados gobernantes Shakkanakkû - es un reto aún 
importante para la investigación: se sabe que, bajo estos palacios, no se 
encontraban restos monumentales que sin embargo aparecieron bajo el 
"templo de los Leones"852 y la propia búsqueda del centro monumental 

                                                 
849 Parrot André. Les fouilles de Mari. Septième Campagne. Syria. Tome 29 fascicule 3-4, 1952. pp. 183-203 
850 Butterlin, Pascal “Recherches récentes au massif rouge à Mari (Syrie), un jalon dans l’histoire des ziggurats mésopotamiennes (2500-2100 avant J.-C.)” 
Conferencia en el Auditorium du Louvre 28/01/2011 ( http://www.louvre.fr/) 
851 Los amorreos, amorritas o amoritas (martu en sumerio y amurru en acadio) fueron un pueblo de origen cananeo constituido por tribus nómadas muy be-
licosas que ocuparon Siria, Canaán y la región al oeste del río Éufrates desde la segunda mitad del tercer milenio antes de nuestra era. En el curso de sus co-
rrerías llegaron a conquistar en dos ocasiones Babilonia y se cree que el propio rey Hammurabi era descendiente de amorreos (G. Buccellati, The Amorites of 
the Ur III Period [Los amorreos del período III de Ur] (Nápoles, 1966); A. Haldar, Who Where the Amorites? [¿Quiénes fueron los amorreos?] (Londres, 
1971); K. M. Kenyon, Amorites and Canaanites [Amorreos y cananeos] (Londres, 1966) ; Oliva, Juan Textos para una historia política de Siria-Palestina I. 
Akal. Madrid, 2008. pg 116 y ss.) 
852 El denominado « Templo de los Leones" se encuentra situado en la zona posterior de la ciudad en la ladera sur dentro de la terraza superior. Los depósi-
tos fundacionales depositados en la fábrica indican que fue construida por el Shakkanaku (príncipe gobernador) Ishtup-Ilum que reinó en Mari durante el si-
glo XXII a.C . consagrado a una divinidad designada como "Rey del País", cuya identificación es incierta. Las imágenes de leones esculpidos en láminas de 
cobe sobre un probable soporte leñoso fueron probablemente dispuestas durante una reconstrucción del santuario ocurrida a comienzos del segundo milenio. 
André Parrot, primer investigador de Mari, que había encontrado cerca del templo decenas de pares de ojos de esquisto y caliza del mismo tipo que los de los 
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Arriba y abajo:  
 
(figs.406 y 407) Dos dibujos de Jean Claude Margueron mos-
trando el área sacra situada en la zona sudeste de Gran Palacio 
Real de Mari, con la reconstrucción del denominado “templo de 
los Leones” así denominado por André Parrot. La verdadera de-
nominación de este templo a raiz del estudio posterior de las ins-
cripciones halladas en su interior es la del “Templo del dios Rey 
del País”. 
 
Fuente: Imágenes derivadas de Margueron, J.-C., Mari, métropo-
le de l’Euphrate, au IIIe et au début du IIe millénaire av. J.-C., 
Picard, Paris, 2004. pg. 415 ss.) 
 

de la ciudad I, principalmente en el sector del "massif rouge” en el 
que la investigación no ha concluido (incluso en el nivel de la ciudad 
II) es otro de los retos futuros853. Aún así, en la actualidad, ya se 
dispone de un buen conocimiento de la jerarquía urbana y de las 
diferentes categorías del espacio construido, al menos entre la ciudad 
propiamente dicha y el cinturón que la rodeaba. Sin embargo, la 
organización de toda la zona oriental del tell permanece todavía 
desconocida, y aunque una parte ha sido objeto de prospección 
geomagnética los datos no permiten vislumbrar tramas urbanas 
superpuestas. Tampoco ha sido explorado el entorno próximo del tell, 
aunque se han identificado tres montículos y, especialmente, trazas 
de canales que unían de alguna manera a la ciudad mediante una red 
fluvial conectada con el río Éufrates, algo también esencial para 
comprender cómo Mari interactuaba con su entorno. Sin embargo, la 
existencia del gran canal de conexión así como el dique que 
configuró la ciudad en sus primeros tiempos son indiscutibles y 
permiten comprender la relación entre la ciudad y el río, aunque el 
conocimiento del entorno inmediato en la zona oeste sea aún 
escaso854. Igualmente se desarrolla un arte shakkanakku en forma de 
pinturas murales aparecidas en el Palacio Real que datan de finales de 
la III dinastía de Ur c. 2000 a.C. así como esculturas, vasijas o sellos 
cilíndricos que muestran su riqueza de arte. En esos momentos Mari 
no dependerá del control del sur de Mesopotamia, incluyendo 
también a la ciudad de Ur, sino que se constituye en la capital de un 
gran reino en el norte855. 
 
La ciudad III surgida en el siglo XX a.C. es mucho menos conocida 
que la ciudad II, ya que ha sido sometida a la erosión del tiempo y 
solamente los edificios que fueron quemados durante la destrucción 
final de la ciudad por Hammurabi han llegado hasta nuestros días de-
ntro de un sector que corresponde a los grandes edificios de la parte 
central, con un “área sacra” que incluye varios templos y una terraza 
superior. Al oeste de la zona sagrada, en la ubicación del Palacio del 
III milenio se levanta un nuevo palacio de dimensiones más modestas 
– denominado “Pequeño Palacio Oriental”. No está claro exactamen-
te cuándo la dinastía de esos shakkanakku tuvo su final, aunque se 
sabe que en las postrimerías del siglo XIX a.C. una nueva dinastía 
también amorrea surgida del mundo nómada aparece en Mari en un 
momento en el cual Siria está dividida en una serie de pequeños rein-
os rivales, de forma que la construcción del Gran Palacio Real sobre 
los restos anteriores debe situarse alrededor de 2000 a.C. y por tanto, 
todavía bajo la dinastía de los shakkanakku856. Aún así, no es posible 
describir el palacio original, que en el momento de su destrucción 
por Hammurabi llevaba ya dos siglos y medio de existencia, y ha 
sido en esta forma como ha llegado hasta nuestros días, y así los 
restos arquitectónicos inferiores de mayor antigüedad se han 
preservado en la mayor parte de la ciudad mucho mejor que los de 
época amorrea. En cualquier caso, este gran edificio como paradigma 

                                                                                                                                                                         
dos leones de cobre martilleado del conjunto avanzó la hipótesis de la disposición de una serie de treinta esculturas de esta clase que estarían situadas frente 
al santuario. Sin embargo, un estudio reciente ha demostrado que todos esas pequeñas piezas no pertenecen a las esculturas destinadas a decorar la zona. 
(Parrot A., "Les Fouilles de Mari, quatrième campagne 1936-1937", Syria, n 19, 1938, pp. 21-27 ; Beyer D., Forries C., Lemaire F., Bargain F., "Les Lions 
du temple du"Roi du Pays"de Mari", MARI, 1993, pp. 79-105 ; Margueron J.-C., « Exposition Syrie : Mémoire et civilisation », Paris, 1993, fig. 132 ; Benoit 
A., Les Civilisations du Proche-Orient ancien, Paris, 2003, pp. 290-291). 
853 De hecho, el area ha sido objeto de trabajo en las últimas excavaciones realizadas por Pascal Butterlin http://www.dircom.uvsq.fr/ 
854 Montero Fenollós, J. L. - al-Shbib - Márquez Rowe, I. - Caramelo, F., “IV campaña del Proyecto Arqueológico Medio Éufrates Sirio. Sondeos en Tall 
Qabr Abu al-‘Atiq: de los orígenes de la ciudad al período Asirio Medio”, Excavaciones en el exterior 2008, Ministerio de Cultura, Madrid, pp.191-199 
855 Jouneau-Sion, Caroline, 2005 “Jean-Claude Margueron, Mari, Métropole De L’euphrate Au Iiième Et Au Début Du Iième Millénaire Avant J.-C. Picard, 
ERC, Paris, 2004” (http://clio-cr.clionautes.org/) 
856 D.Charpin, D.O. Edzard y M. Stol, Mesopotamien: die altbabylonische Zeit, Academic Press Fribourg y Vandenhoeck & Ruprecht, OBO 2004 pp. 160-
164. 
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Arriba: (fig.408) una interpretación gráfica de Jean-Claude Margueron de la planta del templo de Ninni- Zaza, dentro de la denominada “área sacra” de 
Mari (ciudad II). El dibujo está reproducido en Joan Aruz y Ronald Wallenfels Art of the First Cities: The Third Millennium B.C. from the Mediterranean 
to the Indus . Metropolitan Museum of Art, New York, 2003, pg. 138, fig.40. 
 
Medio y abajo: (figs.409 y 410) dos mapas mostrando laa áreas y las etnias predominantes del Cercano Oriente en época presargónica c. 2500 a.C. y la ex-
pansión acadia en la época de Sargón I  (c. 2270 – 2215 a.C.). La cronología utilizada en la imagen inferior es discutible, aunque las fechas reales del rei-
nado de Sargón son imposibles de determinar con certeza, (c.f.Kramer, S. Noah. The Sumerians: Their History, Culture and Character, Chicago, 1963). 
Fuentes: (http://aratta.wordpress.com/armenia-kart/) y (http://jossoriohistoria.blogspot.com.es/2013/),  respectivamente 
 

de los palacios antiguos de  Oriente forma un complejo de unas 300 
habitaciones y patios que abarcan una ocupación de 2,7 hectáreas857. 
Un piso superior cubría casi toda la planta, lo cual significa que su 
superficie total abarcaba 4 o 5 ha. de superficie construida, con un 
total de al menos 500 habitaciones858. Parece igualmente que la 
cubierta, organizada en terrazas, también servía como lugar de ocio y 
descanso, con pérgolas y zonas ajardinadas. La planta no es del todo 
conocida, ya que la parte sur - considerablemente dañada por la 
erosión - ha desaparecido, mientras que la extensión oriental todavía 
no se ha podido excavar debido a la presencia de escombros de gran 
tamaño en dicha zona. 
 
Según los datos disponibles, la construcción del palacio de Mari se 
llevó a cabo en cuatro fases reconocibles, aunque la excavación del 
palacio del III milenio es todavía muy incompleta y resulta difícil en-
tender su organización inicial, si bien su estructura se forma median-
te una yuxtaposición de unidades arquitectónicas independientes co-
nectadas por una red de corredores. La fórmula comúnmente utiliza-
da para construir estas unidades es la planta central que también se 
utiliza para la tipología de viviendas. Varios signos, como la ausencia 
de cualquier sistema de evacuación de aguas pluviales, la presencia 
de instalaciones perecederas y frágiles o la falta de umbrales por en-
cima del espacio de las puertas que se abren a los espacios centrales 
muestran que estas áreas centrales disponían de cubierta. Entre estas 
unidades de planta centralizada destaca el recinto sagrado, un verda-
dero templo construido dentro del palacio y que se conserva a la lar-
go del tiempo. Esta disposición mixta que se observa incluso en el 
"Gran Palacio" del II milenio no se ha explicado claramente, ya que 
normalmente en el mundo sirio-mesopotámico los dioses y los reyes 
no comparten sus espacios y es difícil entender por qué razón Mari 
constituye una excepción a esa regla, con una planta que sigue la 
fórmula del espacio central rodeada por una corona de habitaciones. 
El pavimento del espacio central, realizado en tierra apisonada, se re-
cubre con tres pasillos de asfalto que conectan con las puertas de ac-
ceso a las habitaciones periféricas859.  
 

                                                 
857 http://theses.univ-lyon2.fr/documents/getpart.php?id=lyon2.2010.abdulhak_h&part=277818 (consulta julio 2013) 
858 Como nota comparativa cabe destacar que el palacio de Versalles tiene 700 habitaciones con un total de 6,7.Ha. de superficie 
(http://www.mundocity.com/) y el palacio de Buckingham otras tantas con 7.7 Ha. El Palacio Real de Madrid, con una extensión de 13,5 Ha. y 3.418 habita-
ciones, es el más grande de toda Europa Occidental. Patrimonio Nacional «Palacio Real de Madrid». [Consulta: 09.01.2011].  
859 Durand, Jean-Marie “L’Organisation de l’espace dans le Palais de Mari: Le témoignage de textes” en Edmond Lévy (ed). Le Système palatial en Orient, 
en Grèce et à Rome: actes du Colloque de Strasbourg 19-22 Juin 1985 : [9e colloque du Centre de recherche sur le Proche-Orient et la Grèce antiques] Brill 
Archive, 1987, pg. 39 y ss. 
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Arriba:  
 
(fig.411) Dibujo de N. Bresch con la reconstrucción de la “sala de 
los pilares” hab. 70 del palacio P-0 de Mari, en la época de los pri-
meros shakanakku, ciudad II, después de la destrucción de la ciudad 
por el acadio Naram-Sin (2254-2218 a.C). 
Fuente: Jean-Claude Margueron, Mari, Métropole de L’euphrate Au 
Iiième Et Au Début Du Iième Millénaire Avant J.-C. Picard, ERC, 
Paris, 2004, fig. 202. 
 
 

Entre las instalaciones interiores del espacio central del recinto sa-
grado del Palacio de Mari aparecen también huellas de objetos de 
forma rectangular que sugieren la ubicación de altares  cuya materia 
constitutiva ha desaparecido con el paso del tiempo. Igualmente 
aparecen tres losas de piedra con un desagüe que permite drenar el 
líquido y cajas para soportes que indican la antigua presencia de 
mástiles, probablemente con fines religiosos860. Contiguas a estas de 
planta centralizada existen unidades de tipo lineal, como la existente 
al sur del recinto sagrado. La fase más reciente presenta un último 
tipo de tipología, única en su género, que los arqueólogos han 
denominado "sala de los pilares"861. Este espacio de planta 
cuadrangular se divide en tres tramos desiguales por la inserción de 
dos filas de pilares ciclópeos. La presencia de estos pilares se 
explica probablemente por el deseo de asegurar la iluminación 
cenital en ambos lados de la nave, cuya cubierta estaba 
probablemente sobreelevada. En el extremo norte de la nave central 
aparece un podio bajo recubierto con estuco. Varios indicios 
sugieren que algunas partes del complejo palacial en la fase inicial 
tenían dos plantas y este es el caso de la zona sur donde aparece un 
arranque de escalera. Igualmente ocurre en el recinto sagrado en las 
pìezas periféricas. A la vista de la luz del espacio central, del orden 
de 16 metros, este espacio y la cella deberían alcanzar una altura de 
8-10 metros, razón por la cual la existencia de otro pìso no resulta 
factible. En contraste, la altura de las salas adyacentes, más 
pequeñas, no debía superar los 4 m., lo cual crea un enorme 
desequilibrio entre la corona de habitaciones y las dos salas grandes 
tanto estético como estructural. La presencia de un piso superior en 
las habitaciones adyacentes parece la hipótesis más lógica. El 
mismo razonamiento cabe aplicarlo a los otros dos elementos 
compuestos mediante un espacio central862. En lo referente a las 
funciones de uso, no cabe duda que la zona del recinto sagrado 
pertenece a un templo, cualquiera que sea la fase contemplada 
dentro del palacio, pero la asignación de una función a otras 
estructuras es mucho menos obvia. Existen zonas que informan de 
talleres especializados en artesanías de nácar y concha y posible-
mente los artesanos que trabajaban estos objetos de lujo estaban 
bajo el control de autoridades oficiales, bien fuera el propio rey o 
una casta sacerdotal. El material más utilizado en los motivos de 
paneles es la concha nacarada, aunque también se encuentran  
fragmentos de huevo de avestruz. El fondo se realiza mediante 

pizarra o el lapislázuli y y el conjunto se pegaba con betún sobre 
paneles de madera que se han perdido o no se conservan. La 
posición de los fragmentos encontrados en Mari sugiere que cada 
parte concreta de los paneles era realizada por un especialista863.  
 

                                                 
860 Parrot, André. “Les fouilles de Mari” . Syria. Tome 44 fascicule 1-2, 1967. pp. 1-26. 
861 La denominada “sala de pilares” (hab.70)corresponde al nivel P-0 del Palacio, edificada ex-novo despues de la conquista acadia de Naram-Sin, que dest-
rruye el nivel P-1 del palacio. (Margueron, Jean-Claude “Notes d'archéologie et D'architecture Orientales 14, La salle du trône, d'Uruk à Babylone. Genèse, 
fonctionnement, signification” Syria T. 84, (2007), pp. 69-106. (pg. 84 y fig. 5f); también en Margueron J.C. 2004 o.c.pp. 215-216. 
862 Margueron, Jean-Claude “Notes d'archéologie et D'architecture Orientales 14, La salle du trône, d'Uruk à Babylone. Genèse, fonctionnement, significa-
tion” Syria T. 84, (2007), pp. 69-106. 
863 Couturaud, Barbara (tesis) Mise en scène du pouvoir au Proche-Orient au IIIe millénaire:étude iconographique du matériel d’incrustation en coquille de 
Mari, Directeur de thèse: Pascal Butterlin,  Université de Versailles-St-Quentin-en-Yvelines, julio 2013, 
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Arriba: (fig.412) La evolución del espacio oficial del Palacio de Mari entre el siglo XXI y el siglo XVIII a.C.seg. J.C. Margueron o.c. 2007, figs. 6 y 7. 
 
Abajo: (fig.413) Una interpretación imaginativa mediante dibujo acuarelado imaginativa del mismo autor, con indicación de una posible estructura de jabalcones 
para la estructura de cubierta. 
 
Arriba dcha: (fig.414) Una solución parecida (aunque de dudosa eficacia estructural) propuesta para la sala del trono del Pequeño Palacio Oriental de Mari. 
Fuentes: Jean-Claude Margueron, Mari, Métropole de L’euphrate Au Iiième Et Au Début Du Iième Millénaire Avant J.-C. Picard, ERC, Paris, 2004, figs. 460 y 
349, respectivamente. 

De hecho, Mari llegó a ser una ciudad con una actividad artesanal 
importante, tal y como lo demuestran el hallazgo de hornos y 
hogares identificados bajo el templo de Ishtar, a una profundidad 
de aproximadamente 4 metros, es decir, el canto de existencia de 
esa primera ciudad ya dotada de una artesanía que supone una 
actividad comercial, pues fue necesario importar el metal y el 
carbón vegetal necesarios864. Esparcidos en fragmentos sobre el 
suelo del propio templo de Ishtar se encontraron restos de un friso 
de un panel de mosaico con una escena de guerra cuya 
reconstrucción aproximada se conserva en el Louvre: las siluetas 
se realizaban con fragmentos de concha dispuestos sobre un panel 
de madera recubierto con una capa de betún. En el Palacio, una de 
los salas del límite norte del complejo es el emplazamiento de un 
taller de sílex: a falta de indicios, el uso de las otras habitaciones 
del complejo se escapa por completo, aunque se sabe que 
albergaba un gran templo, y que era sede de esta clase de activi-
dades artesanas, lo cual puede desautorizar la hipótesis palacial a 
favor de un santuario rodeado de sus anexos. La hipótesis palacial 
se basa principalmente en la identificación de un potencial salón 
del trono, y de hecho, los arqueólogos estiman que la sala 
hipóstila de la fase P-0 combina las características de esta 
función: la calidad de la fachada, la sede de vigilancia al oeste de 
la puerta de entrada y una puerta trasera que permite el acceso 
directo del soberano a la plataforma del tramo principal diseñada 
para recibir a los cortesanos865. 
 

                                                 
864 Parrot A., Mission archéologique de Mari, I, Le Temple d'Ishtar, Institut français d'archéologie du Proche-Orient, (Bibliothèque archéologique et histori-
que, LXV),Paris,  1956  pp. 70 y ss. (pl. XXVIII-XXIX). También Strommenger E., Hirmer M., Cinq millénaires d'art mésopotamien : de 5000 avant J.-C. à 
Alexandre le Grand, Paris, Flammarion, 1964, fig. 88-89, p.71, pl. XX. 
865 Margueron, Jean-Claude “Notes d'archéologie et D'architecture Orientales 14, La salle du trône, d'Uruk à Babylone. Genèse, fonctionnement, significa-
tion” Syria T. 84, (2007), pp. 69-106. (pp 73-74) 
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Izda: (figs. 415, 416 y 417) la evolución del palacio de Mar desde los niveles P2 y P1 de-
nominados “presargónicos” por André Paarrot hasta la renovación producida por los pri-
meros gobernantes Shakannakku depues de la toma de Mari por el rey acadio Naram-Sin 
c. 2250 a.C. con la incorporación de la “sala de los pilares” (fase P-0, en el centro del área) 
como elemento novedoso. Obsérvese como el area sagrada situada al sureste del conjunto 
se mantiene desde los primeros tiempos, siendo esta combinación de templo dentro de un 
palacio un caso único en toda Mesopotamia y que se mantendrá incluso en las diknastías 
amorreas de los últimos tiempos, hasta la destrucción del palacio por Hammurabi, rey de 
Babilonia. 
 
Fuente: imágenes derivadas de las proporcionadas por J.C. Margueron en su texto Mari, 
Métropole de L’euphrate Au Iiième Et Au Début Du Iième Millénaire Avant J.-C. Picard, 
ERC, Paris, 2004, figs 174 (P-2), 189 (P-1) y 194 (P-0).. 
 
 

El palacio era imponente y estaba rodeado por una enorme muralla 
defendida por torres cimentada sobre piedra. Después de atravesar el 
vestíbulo y un corredor estrecho y oscuro, el visitante se encontraba de 
golpe en la claridad del gran patio del palacio pavimentado con losas de 
yeso. En este patio se abría una sala de audiencias, estancia en la que el rey 
se mostraba a sus súbditos, y una serie de pasajes permitían el acceso a 
varias estancias y a otro patio pavimentado, decorado con espléndidos 
frescos. Constituía un recorrido que, según los arqueólogos, usaba la corte 
con finalidades de gala. La excavación y el análisis arquitectónico del 
palacio amorreo han posibilitado una imagen muy precisa de la organi-
zación y la vida cortesana de principios del II milenio, revelando así el 
núcleo político y administrativo de una ciudad contemporánea de la época 
de los grandes palacios cretenses. Con 2,5 Ha, de superficie en planta, el 
edificio incluía la vivienda del rey con el sector oficial, los almacenes, el 
sector para la servidumbre, las cocinas y el sector administrativo 
disponiendo de varias zonas organizadas de forma independiente 
destinadas a funciones distintas: el área de entrada, el sector de los 
templos, el área de almacenes, el alojamiento real y la zona de las habi-
taciones para las mujeres. La entrada principal está situada en la fachada 
norte. Una segunda entrada, llamada "Puerta de Nergal" y desprovista de 
escalera, se construyó 35 metros al este para permitir el paso de animales y 
carros, de modo de dar acceso a los establos, probablemente situados en la 
zona no excavada del palacio. Esta puerta permite también el acceso a tra-
vés de un largo pasillo al área de alamacenes de forma que el aprovisiona-
miento pudiera realizarse sin tener que cruzar el corazón del palacio. La 
puerta principal del palacio se abría a un vestíbulo que a su vez facilitaba el 
acceso al primer patio, cuya función era garantizar la relación con la zona 
de dominio del superintendente, un patio de espera antes de recibir la 
debida autorización para acceder al interior, aunque el visitante aún debería 
cruzar otra habitación con puertas protegidas por la guardia.  
 
Más allá se situaba el mayor patio del palacio cuya principal función era 
distribuir las circulaciones entre las diferentes partes del edificio. En su 
centro apareció una enorme cisterna que abastecía de agua al edificio 
realizado mediante un sistema de transporte a mano del agua desde los 
límites del canal interior. El agua de lluvia también se recuperaba desde las 
terrazas mediante un complejo sistema compuesto por canalones y tuberías 
subterráneos que desembocaba en cisternas de ladrillo recubiertas de betún, 
con un refinado sistema equipado incluso con filtros de cerámica situados 
en los conductos. Hacia el sureste, el patio se abría al sector sagrado y a 
través de un largo pasillo permitía también llegar a la zona de almacenes e 
intendencia. El acceso principal a este sector económico, la “Puerta de Ner-
gal”, se situaba al este de la puerta principal y las reservas acumuladas per-
mitían no sólo garantizar la vida cotidiana de los habitantes del palacio, sino 
también pagar a los funcionarios del rey y a los artesanos a su servicio. Por 
último, la puerta de la esquina noroeste proporcionaba acceso a la mitad oc-
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Arriba:  
 
(fig.418) Un estudio de la distribución de la luz en el Gran Palacio Real de Mari rea-
lizada por J.C. Margueron efectuada sobre una planta de la última época amorrea an-
tes de su destrucción por Hammurabi c. 1760 a.C. La áreas situadas a cielo abierto 
están marcadas en color oscuro y los distintos espacios se graduan en intensidad de-
creciente. La hipótesis de una iluminación alta para la sala del trono (65) están seña-
ladas con flechas 
 
Fuente: Margueron J.C. La investigación sobre los palacios mesopotámicos de la 
Edad del Bronce, BAH, Instituto de Arqueología de Beirut, T. CVII, Geuthner, París, 
1982, fig. 234. 

cidental del palacio, el ocupado por la casa del rey y 
el harén. La residencia real se componía de un sector 
oficial que disponía de sus propios almacenes, 
alojamientos para el personal de servicio, cocinas y 
una amplia zona administrativa, dotando a esta zona 
de unidades arquitectónicas con funciones específicas 
que permitían al monarca vivir y ejercer su poder. 
Así y al oeste de la sala del trono se extendía el sector 
de servicio, con cocinas en las que se preparaban las 
comidas del rey y los banquetes reales866. Por último, 
todo el sector noroeste del edificio estaba ocupado 
por el harén como zona clásica de residencia de las 
mujeres, reinas y personal femenino auxiliar, 
alojamientos para el personal y almacenes. Se conoce 
también a través de los textos que el palacio de Mari 
estaba equipado con una nevera en la cual se 
almacenaba el hielo procedente de las montañas o 
también obtenido a partir del granizo recogido 
durante las tormentas. Esta antigua nevera se en-
contraba situada en un espacio de 12 metros de 
profundidad compuesto de dos partes superpuestas, 
una correspondiente a la entrada y una inferior o 
cámara fría, ambas recubiertas de madera para 
favorecer así el aislamiento térmico867.  
 
La inserción de una habitación longitudinal entre el 
grupo tripartito y el patio será la disposición proto-
típica para los salones del trono de los palacios de 
finales del III milenio y principios del II868. El Gran 
Palacio Real de Mari, probablemente construido 
c.2000 a.C. por el shakkanakku Hanun Dagan869 ha 
llegado hasta su descubrimiento en la forma que tenía 
cuando fue destruido por Hammurabi c. 1760 a.C. , 
pero hay que tener en cuenta que en esa época el 
palacio contaba ya con la respetable edad de dos 
siglos y medio de existencia y que también había 
conocido desde su inicio grandes transforma-
ciones870. Puede afirmarse que desde su inicio la sala 
del trono (hab. 65) está proyectada de acuerdo a una 
tipología tripartita y en su lado norte se dispuso una 
habitación longitudinal a todo lo largo del lado, con 
un probable acceso al patio en el muro norte que 
respondería al patrón observado en Ur y Eshnunna. 
En algún momento posterior se produce un cambio 
significativo en dicho flanco norte y el conjunto fue 
sustituido por una edificación más ancha mediante 
una serie de habitaciones yuxtapuestas que ocupan 
toda la longitud con una nueva pieza cuadrada en el 
centro, accesible desde el patio. El conjunto, a la luz 
de los hallazgos y el apoyo de una abundante 

                                                 
866 Charpin, Dominique, Hammurabi of Babylon, I.B.Tauris, 2012, pg. 12. 
867 Charlier, P., “Les glacières à Mari”, Akkadica 54 (1987), pp.1-10 
868 Entre ellos figura el palacio de Ur-Nammu en Ur (fines del siglo XXII probablemente), excavado por Léonard Woolley que se reduce a dos pequeñas 
unidades meridionales y a un conjunto de planta tripartita unido a través de un patio a una sala larga y estrecha que parece ser el primero en presentar esta 
tipología (Margueron, J.C. Recherches sur les palais mésopotamiens de l'Âge du bronze, Vol. 107 de Bibliothèque Archéologique et Historique, Geuthner, 
Paris, 1982, p. 156 y ss.) 
869 http://www.historyfiles.co.uk/KingListsMiddEast/MesopotamiaMari.htm 
870 Las últimas modificaciones signficativas salieron a la luz dentro del sector oficial en las excavaciones de la sala 64 (aneja a la sala 65 del trono al norte) 
en 2004 (Margueron J.C. “Notes d'archéologie et D'architecture Orientales 14, La salle du trône, d'Uruk à Babylone. Genèse, fonctionnement, signification” 
Syria T. 84, (2007), pp. 69-106.( pg. 88)  
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Arriba:  
 
(fig.419) Pintura “a secco” de “La Investidura” procedente del “Patio de la Palmera” del Palacio de Mari. Una de las innovaciones más importantes del pala-
cio amorreo de Mari es su decoración pictórica, con restos que aparecen en numerosas habitaciones y patios con intención decorativa, aunque en ocasiones 
como esta incorporan una iconología precisa, en donde el Rey rinde homenaje a la diosa Ishtar con motivo de su consagración como rey dentro de una com-
posición que evoca la arquitectura del palacio. La imagen forma parte de la arquitectura que la alberga, y así el panel central compuesto en dos registros re-
presenta las salas oficiales de las mismas dimensiones en escorzo con un área a cielo abierto, una disposición que se puede apreciar en el acceso a la sala del 
trono dentro del propio palacio, mediante un vestíbulo en donde, asentada sobre un podio, se encontraba la imagen de la “diosa del vaso” probablemente do-
tada de un sistema (simbólico o real) que permitía brotar el agua, tal y como aparece en la pintura recientemente restaurada. El desdoblamiento de la estatua 
en la imagen  puede ser explicada por una convención gráfica similar a las empleadas en los motivos heráldicos, al mostrar simétricamente ambos perfiles de 
una figura. El espacio vacío entre las dos representaciones permite así la ampliación de la visión hacia el punto más alejado del espacio fingido, precisamente 
en el que se realiza la ceremonia de la investidura real. Las zonas laterales representan el gran patio de la Palmera (106, en la numeración de A.Parrot) en cu-
yo centro las excavaciones han desenterrado un dispositivo de sujeción para la fijación del  mástil de una palmera de la cual hablan los textos de los archivos 
de Mari. Fuente: La peinture de  l'Investiture 2ª milenio a.C. Palacio Real de Mari (Siria) . Pintura al temple sobre estuco de cal. Excavaciones de A. Parrot 
(1935 - 1936) . Museo del Louvre AO 19826, Antiquités orientales, Aile Richelieu, Rez-de-chaussée, Salle 3.(http://www.louvre.fr/) 
 
Abajo: (fig.420) Interpretación del panel central por Jean-Claude Margueron. Fuente: Jean-Claude Margueron, Mari, Métropole de L’euphrate Au Iiième Et 
Au Début Du Iième Millénaire Avant J.-C. Picard, ERC, Paris, 2004, pg. 478. 
 
 

documentación de tablillas encontrdas en los 
archivos reales del Palacio ha revelado el 
significado de los distintos espacios, con un patio 
que señala el comienzo de un proceso formal a la 
vez que ritual : se trata del denominado «patio de 
la Palmera», cargado de un antiguo simbolismo y 
que da a la antesala 64, o lo que en las primeras 
etapas se denomina papahum, es decir, un 
vestíbulo como espacio que precedía a la sala del 
trono871. Aproximadamente en la fase final del 
palacio, esté vestíbulo está presidido por un podio 
sobre el que descansa la estatua de la "diosa de la 
vasija" de un evidente significado mágico y 
religioso, pero cuya datación es incierta con 
relación al resto del conjunto palacial872. 
 
Todo el sector oficial se estructuraba en torno al 
citado "Patio de la Palmera", en cuyo centro se 
levantaba aquella como símbolo de la riqueza y la 
abundancia que el rey aportaba a su reino.  El 
muro sur del patio ostentaba una decoración 
pictórica protegida por una marquesina con 
algunos elementos que aparecieron en su lugar 
durante las excavaciones. Varias salas y patios del 
palacio han conservado huellas de escenas 
pictóricas, normalmente de motivos abstractos, 
aunque a veces ilustradas con grandes 
composiciones figurativas. Los frescos 
inmortalizan escenas rituales como la del 
sacrificio de los toros, en la que una gran figura 
envuelta en un rico atuendo decorado y otros 
personajes menores conducen animales con las 
puntas de los cuernos doradas o plateadas. Otro 
fragmento ofrece una escena muy frecuente en la 
iconografía del Próximo Oriente antiguo: la 
guerra, con figuras de soldados enemigos. Un 

                                                 
871 Durand, Jean-Marie “L’Organisation de l’espace dans le Palais de Mari: Le témoignage de textes” en Edmond Lévy (ed). Le Système palatial en Orient, 
en Grèce et à Rome: actes du Colloque de Strasbourg 19-22 Juin 1985 : [9e colloque du Centre de recherche sur le Proche-Orient et la Grèce antiques] Brill 
Archive, 1987, pg. 59. 
872 Margueron, J.C. Recherches sur les palais mésopotamiens de l'Âge du bronze, Vol. 107 de Bibliothèque Archéologique et Historique, Geuthner, Paris, 
1982, p. 367 y ss. 
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Arriba:  
 
(fig.421) Pintura mural denominada "l'Ordonnateur du sacrifice" (el 
oficiante del sacrificio) c. 1780 a.C. época de Shamshi-Adad I 
(1813-1776 a.C.), Mari, palacio real ; tempera sobre estuco de yeso. 
 
Este fragmento pertenece a una gran composición realizada en tres 
registros que adornaban la parte superior del muro sur del Patio de 
la Palmera del palacio amorreo (patio 106). La base estaba formada 
por dos registros iconográficos que evocaban el río mientras que el 
contenido figurativo se disponía en la zona superior. Un personaje 
de tamaño heroico y rica vestimenta parece ser el rey que conduce 
una procesión que lleva un toro al sacrificio. El animal está prepara-
do para la ceremonia: el final de los pitones está revestido con pun-
tas de metal noble y una media luna adorna la frente. Los acompa-
ñantes, dibujados con un vigoroso trazo, se destacan sobre el fondo 
claro dentro de una paleta compuesta por tonos ocres y sienas. 
 
Fuente : Excavaciones A. Parrot, 1935 - 1936, Département des An-
tiquités orientales, Aile Richelieu, Rez-de-chaussée, Salle 3, AO 
19825. (http://cartelfr.louvre.fr/) 
 

tercer ejemplo es la pintura mural con la escena denominada "la 
investidura"873, de principios del II milenio, ejecutada sobre un so-
porte de yeso blanco874. Situada cerca de la puerta y al nivel de la 
mirada del espectador, esta escena presenta una forma rectangular 
constituida por dos paneles laterales opuestos que enmarcan un pa-
nel central compuesto por dos registros que se superponen875.  
 
La pintura de “La investidura” del palacio amorreo de Mari es la 
única composición de Oriente Medio del II milenio a.C. que se 
presenta en forma de cuadro y no como friso, tal y como era la 
práctica habitual. Por otra parte, fue encontrada en su posición ori-
ginal, sobre el muro situado a la derecha de la puerta que da acceso 
a la sala 64, vestíbulo de la sala 65 del trono. El muro sur del patio 
de la Palmera (espacio 106, en la numeración de Parrot) estaba de-
corado otra pintura denominada “el Oficiante del Sacrificio”876. El 
tema de la investidura se encuentra reflejado en otros ejemplos 
como en el celebre “Código de Hammurabi”, otra pieza del Louvre 
en la cual se ve como una deidad - probablementge Ishtar - tiende 
al rey el cetro y el bastón de mando como insignias del poder en 
un acto que simbolizaba el antiquísimo ritual sumerio de la 
consagración anual del soberano efectuado junto a otras ofrendas y 
libaciones sagradas 877. Los elementos secundarios se representan 
simétricamente en las zonas laterales: en primer término, una diosa 
protectora con las manos levantadas en actitud orante identificada 
como la diosa Lama actuando como intercesora, después una 
palmera de la que cuelgan racimos de dátiles con dos hombres 
tratando de recogerlos; arriba, un pájaro que despliega sus alas y 
un árbol compuesto, así como animales fantásticos montando 
guardia. El énfasis simbólico trata de asegurar la fertilidad 
mostrando arroyos, plantas y recolección de dátiles, aspectos que 
el propio rey debe asegurar desde su palacio878. El aspecto 
guerrero del león de Ishtar - situado justo en el centro de la mesa - 
es contrarrestado por una paloma que regala su apariencia pacífica 
y amorosa. El toro androcéfalo, el grifo y la esfinge prefiguran los 
colosos guardianes de los guardias de las puertas de de los palacios 
neo-asirios muy posteriores como el de Sargón II (722-705 a.C.), 
en Khorsabad879. 
 
El espacio del “Patio de la Palmera” (106) serviría de algún modo 
como una especie de vestíbulo al dominio real pues se abría a la 
habitación rectangular 64 como antesala de la propia sala del 
trono. El patio daba acceso a una estancia de planta alargada, en la 
que se encontró un podio y, a poca distancia, la estatua que, según 
André Parrot, se erigía en el lugar con la famosa "diosa de la vasija 
que mana", una divinidad menor que se conserva en el Museo de 

                                                 
873 Parrot A. “Mission archéologique de Mari”, vol. II, Le Palais, tome 1 Architecture ; tome 2 “Les peintures murales”. Institut français d'archéologie du 
Proche-Orient.: P. Geuthner, Paris, 1958 
874 El gran fragmento de esta pintura mostrado arriba (1,75x 2,50 m). se conserva en París, en el Museo del Louvre. (Muller B., "La restauration de l'Investi-
ture", Dossiers d'archéologie, nov. 2003, nº 288. pp. 42-43) 
875 Muller, Béatrice. “Aspects de la peinture murale proche-orientale au IIeme millenaire av. J.C.” Revue archéologique de Picardie. Numéro spécial 10, 
1995. pp. 131-140. 
876 “L'Ordonnateur du sacrifice” de la cual se conserva una parte también en el Museo del Louvre (AO 19825, http://www.louvre.fr/) 
877 La pieza está datada c. 1772 BC. Code de Hammurabi, roi de Babylone (1792 - 1750 avant J.-C.) Basalto. Exc. de Jacques de Morgan, 1901 - 1902. Inv. 
Sb 8. Antiquités orientales, Aile Richelieu, Rez-de-chaussée, Mésopotamie, IIe millénaire avant J.-C. Salle 3 (Andre-Salvini Béatrice, Le Code de Hammu-
rabi, collection Solo, Éditions de la Réunion des musées nationaux, Paris, 2003) (http://www.louvre.fr/) 
878 La otra pintura mural citada del palacio real de Mari que se conserva en el Louvre (realizada sobre estuco de yeso; 76 x 132 cm.) representa una ceremo-
nia sacrificial: a la derecha, un gran personaje camina delante de una procesión con otros personajes menores que le siguen repartidos en dos registros. Por 
su estatura y su rica vestimenta parece ser el rey; dos sacerdotes o dignatarios que llevan un bonete redondo y llevan al cuello un colgante rígido le siguen y 
llevan al toro hacia el altar de sacrificio. El animal está aderezado para la ocasión con una media luna sobre la frente, mientras que los cuernos están decora-
dos con puntas de metal (Museo del Louvre (AO 19825, http://www.louvre.fr/) 
879 Loud, Gordon. Khorsabad, Pt. 1: Excavations in the Palace and at a City Gate. Oriental Institute Publications v. 38. 1936 
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Arriba:  
 
(fig.422) André Parrot descubre durante el invierno de 1935 la 
estatua del shakkanakku Ishtup-Ilum (c.2010-2000 a.C.) entre los 
restos del salón del trono del palacio amorreo del siglo XVIII 
a.C. 
 
Fuente: La fotografía está incluida en el libro  de André Parrot, 
Mari, Ides et Calendes, Neuchatel, 1953.  
http://www.epubbud.com/read.php?g=F296RXYR&tocp=2 

Alepo. En su origen, la estatua era una fuente: la diosa, rígida y 
poderosa en su sacralidad, está solemnemente adornada con un rico 
tocado, con grandes ornamentos en el cuello y en los brazos. De la 
vasija que llevaba en el regazo brotaba agua, procedente con toda 
probabilidad de un sistema de cañerías, un trasunto del agua viva que 
simbolizaba la generación bienhechora de vida que el rey - bajo la 
protección de la deidad - aportaba a su pueblo880. El tema de la vasija 
desbordante es uno de los más utilizados en el repertorio mesopotá-
mico, pero rara vez se asocia a una representación femenina. La tiara 
de cuernos indica que la estatua representa a una deidad, un símbolo 
que tendría su traducción última en la voluta del arte occidental, pero 
la identidad de la imagen no se puede establecer por estar ausente de 
registro y atributos, aunque el peinado de cabello ondulado con una 
terminación en bucles que caen sobre los hombros, el collar de varias 
hileras de perlas y una túnica larga de volantes son atributos prototí-
picos de las deidades. Es incluso posible que el agua realmente pu-
diera surgir de la vasija mediante alguna clase de mecanismo hidráu-
lico pero en ausencia de aquello, el fenómeno se sugería mediante la 
disposición escultórica de finas líneas onduladas y peces tallados so-
bre el vestido de la diosa. La época de las dinastías amorreas en Me-
sopotamia ofrece un repertorio de salones del trono dentro de los pa-
lacios que han dido identificados en mayor o menor medida881, aun-
que hay que tener en cuenta que durante este período los palacios de 
la época Shakkanakkku y los de la III dinastía de Ur y III se mantu-
vieron activos. En Mari se realizaron cambios menores en el 
Pequeño Palacio Oriental 882 que se vieron acompañados de 
aumentos de nivel en el pavimento aunque la estructura principal 
permanece inalterada con carencia de antesala. En cualquier caso, el 
Palacio de Mari en su época final es la fuente de información 
principal. La supresión del lado norte tripartito de la antesala durante 
la primera transformación - probablemente en época Shakkanakku - 
dará lugar a la consolidación de  dos espacios en una sola unidad es-
tructural, que había sido dividida en tres sectores de este a oeste. El 
dispositivo resalta la pieza central gracias a una entrada anexa dis-
puesta en el muro meridional, mientras que una cámara situada al 
Este permite el acceso al salón del trono. Esta transformación pone 
en evidencia una estuctura casi teatral con una primera habitación 
centrada en donde la puesta en escena debe ser observada desde el 
patio para el que se acerca a la sala del trono como espacio introduc-
torio a la sala de ceremonias. Una nueva etapa final correspondería al 
reinado de Shamshi-Addu (c.1791- 1776 a.C.) 883que aunque no 
cambia el principio  organizativo disminuirá la anchura del patio 
dando como resultado la reducción de los pasajes y la de la sala 64 o 
papahum. Este es el nivel que ha mostrado el podio decorado de este 
vestíbulo dando cara a la entrada, y todas las instalaciones del salón 
del trono y también lo que ha ayudado a entenderla estructura del 
sector oficial a principios del II milenio884. 

                                                 
880 La escultura, realizada en piedra blanca (1,42 m de altura) se conserva en el Museo de Aleppo (Siria). Le musée national d'Alep http:// al.amidache.free. 
fr/alep5.htm 
881 En Eshnunna el palacio amorreo de las Dinastías IV-V mantiene su estructura casi constantemente, sin variar la organización desde la construcción del 
palacio en el momento de Shu-Sin. (2037-2026 a. C). Cf. Garelli, Paul «El Imperio de Ur y su herencia». El Próximo Oriente asiático. Labor. Barcelona , 
1974 y Margueron J.C. “Notes d'archéologie et D'architecture Orientales 14, La salle du trône, d'Uruk à Babylone. Genèse, fonctionnement, signification” 
Syria T. 84, (2007), pp. 69-106.( pg. 90) 
882 Margueron, J.-C., Mari, métropole de l’Euphrate, au IIIe et au début du IIe millénaire av. J.-C., Picard, Paris, 2004, pg. 350 y ss. 
883 http://www.historyfiles.co.uk/KingListsMiddEast/MesopotamiaMari.htm, consulta julio 2013 
884 Margueron, J.-C., Mari, métropole de l’Euphrate, au IIIe et au début du IIe millénaire av. J.-C., Picard, Paris, 2004, pg. 459 y ss. 
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Arriba:  
 
(fig.423) La estatua de diorita negra de uno de los primeros gobernantes shakannaku Ishtup-Ilum (siglo 
XXII a.C.) que se encontró en la sala del trono en la época de Zimri-Lin, al pie de la escalera que condu-
ce al estrado. Fue descubierta en el invierno de 1935 por André Parrot  (Spycket, Agnès, Handbuch der 
Orientalistik Vol.1 parte 2 de Ancient Near East 2B, Section 7 Art and Archaeology, Brill, 1981 pp. 
209-210). 
Fuente: Museo de Aleppo. Pierre noire basaltique ; hauteur = 1,385 m ; largeur 0,46 m ; épaisseur = 0,40 
m. Bib. Abed Issa, Le guide du musée national d'Alep, première version, 2010; Catalogue -Livre de l'ex-
position Syrie, Mémoire et Civilisation - Institut du Monde Arabe, Paris - 1993; Gérard Degeorge, Syrie. 
Hermann, éditeurs des sciences et des arts. Paris. 1983, imagen en 
http://perso.infonie.be/parcours/mari.html 
 
Abajo:  
 
(fig.424) Estatua de Gudea, patesi de Lagash, época neo-sumeria c. 2120 a.C. Diorita negra (alt.: 46 cm . 
anch. 33 cm, prof.  22.5 cm) encontrada en dos piezas en la ruinas de Girsu (Tellō, Iraq) por Ernest de 
Sarzec (cabeza) y Gaston Cros (cuerpo) en las excavaciones de 1903. Museo del Louvre, Antiguedades 
Orientales, Planta baja ala Richelieu, sala1. Invent. AO 3293 (cabeza) y AO 4108 (cuerpo) 
Fuente: Marie-Lan Nguyen (2011) http://commons.wikimedia.org/ 
 
 
 
 
 
 
 
 

Más allá de esta estancia se abría esa sala del trono, donde el último rey amorreo 
de Mari, Zimri-Lim (c.1776-1761 a.C.)885 comparecería finalmente con sus 
vestimentas ceremoniales dentro de un espacio de 25 metros de largo, 12 metros 
de anchura y una altura mínima de 12 m. que presentaría un aspecto similar al de 
las grandes basílicas cristianas del medievo con una escalera situada en una sala 
lateral que permitía al rey alcanzar sus habitaciones privadas situadas en el piso 
superior, encima del área de almacenes886. En el lado oeste, la base del trono real 
se encontró en su lugar originario, y aquí era donde el rey recibía a sus invitados, 
otorgaba audiencias y donde quizá también organizaba banquetes. Alrededor de 
las dos estancias se abrían los espacios en los que transcurría la vida cotidiana, los 
alojamientos de los huéspedes, las estancias de los guardias o las estancias del rey 
provistas de baños, algunos de los cuales tenían cómodas bañeras de terracota, así 
como las aulas de escuela para los aprendices de escriba, que los arqueólogos pu-
dieron identificar gracias a las hileras de bancos de arcilla y las tablillas dispersas 
con los ejercicios habituales de escritura y gramática. Igualmente la sala del trono 
estaba rodeada al oeste por un área administrativa en la cual se encontraron 
centenares de tablillas relativas a la gestión diaria del palacio887.  
 

                                                 
885 http://www.historyfiles.co.uk/KingListsMiddEast/MesopotamiaMari.htm, consulta julio 2013 
886 Sasson, Jack M. "The King and I a Mari King in Changing Perceptions". Journal of the American Oriental Society 118 (4): (October - Dec., 1998). pp. 
453–470. 
887 Durante las primeras campañas de excavaciones realizadas en 1935-1936 en Mari por André Parrot fueron descubiertos treinta y dos hígados realizados 
en arcilla con inscripciones entre las tablillas de la sala 108 del Palacio Real. Este lote es la primera evidencia directa de la práctica del examen hepatoscópi-
co de un cordero, una de las ramas del arte adivinatorio antiguo según el cual dicho examen realizado por un adivino permitía predecir el futuro. Las mal-
formaciones o anomalías así como las marcas especiales o la decoloración se identificaban y reproducían en barro describiendo el correspondiente presagio 
para su conocimiento posterior de forma que estos hígados modelados actuaban como vademecum de los oráculos y también como instrumentos de enese-
ñanza para los aprendices. También existían en Mesopotamia otras maneras de predecir el futuro como observar el vuelo de las aves y la interpretación de 
sueños o visiones, aunque parece que estas tres formas de proceder se complementan. En cualquier caso, la hepatoscopia no estaba destinada a los particula-
res, sino que era un método reservado a la realeza que interrogaba a los adivinos sobre cualquier decisión a adoptar. (Parrot André. “Les fouilles de Mari: 
Troisième campagne (hiver 1935-36)” Syria, vol.18, 1937, pp.54-84.) 
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Arriba:  
. 
(figs.425 y 426) Estatua de león, principios del II milenio a.C. 
Mari "Templo de los Leones'', cobre (H: 40 cm. , L. : 70 cm.) 
Excavaciones A. Parrot, 1936-1937 inv. AO 19520 y AO 19824. 
Antigüedades Orientales, ala Richelieu, Planta baja sala 3, Museo 
del Louvre 
 
Fuente: http://www.louvre.fr/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El propio trono daba frente a una plataforma elevada donde proba-
blemente estaban las estatuas de los reyes difuntos, según lo sugerido 
por la estauta de un shakannaku llamado Ishtup-Ilum, que reinó en 
Mari en la primera época después de la caída del Imperio de Akkad 
en el siglo XXII a.C. mucho antes de la llegada de las dinastías amo-
rreas. Probablemente, en la época de Zimri-Lim la estatua era objeto 
de un culto funerario dinástico y una inscripción grabada en el brazo 
derecho de la figura lo identifica con ese nombre 888. El personaje se 
representa de pie con las manos cruzadas en actitud orante, en un es-
tilo que evoca la estatuaria sumeria. Al igual que en las imágenes de 
Gudea, se eligió una piedra dura, negra y perdurable para la obra en 
donde el monarca luce un bonete redondo sobre un peinado liso y 
como Gudea, también lleva un vestido de tejido fino con el borde or-
lado rematado horizontalmente bajo los pectorales. Otra similitud 
con las estatuas sumerias se aprecia en el tratamiento del rostro con 
las cejas talladas en espina de pez y unos grandes ojos almendrados. 

El parecido termina ahí ya que mientras la cara de Gudea aparece se-
rena y casi sonriente, el rostro de Ishtup-Ilum muestra una mueca que 
- junto a las mejillas contraídas - le otorga una impresión de fuerza 
muy lejana a la serenidad que emana de las imágenes del famoso 
príncipe de Lagash. En tercer lugar, aparece el área religiosa con 
templos que ocupan el lugar del antiguo recinto sagrado y finalmente, 
una cantidad impresionante de estancias, almacenes, cocinas y ta-
lleres de broncistas y alfareros. En su conjunto, el palacio tiene más 
de trescientas estancias, un número que tal vez fue del doble, si pen-
samos que en el momento de su destrucción el palacio tenía al menos 
una planta superior, como lo demuestran las escalinatas que ha saca-
do a la luz la excavación y el propio canto de los muros, que en algu-
nos casos sobrepasa los cinco metros889. La zona real del palacio de 
Mari, con su organización tripartita compuesta por un patio seguido 
por una sala contigua y un espacio rectangular alargado asimilable a 
la sala del trono adopta las características principales de los palacios 
reales de Mesopotamia, una tipología que también se presenta  en los 
palacios de Assur, Eshnunna, Larsa, Ur, o incluso la antigua Uruk890. 
Durante la construcción de la ciudad III de Mari se llevan a cabo 
también trabajos importantes en el centro del sector sagrado, con la 
realización de una nueva terraza alta dotada de una rampa en su lado 
norte que se erige para sustituir al "macizo rojo" del Dinástico Arcai-
co. Esta terraza no parece que estuviera coronada por un templo, sino 
que se destinaba en las fiestas rituales a diversos sacrificios para los 
diferentes grandes dioses patronos de la ciudad. Al sur se encontraba 
el citado "Templo de los Leones" que constituía el santuario más 
grande de la ciudad compuesto por una cella de planta oblonga con 
una plataforma adosada que estaba precedida por un gran patio ro-
deado por un pórtico en el que quizá se disponían algunas imágenes 
en bronce de las que subsisten sólo fragmentos.  

                                                 
888 “D' Ishtup-ilum, nous avions retrouvé la statue en 1935, dans la grande salle du trône du Palais (Syria, XVII, pg. 24 et pl. VII)” citado en Parrot André. 
“Les fouilles de Mari “ 6ª campaña, otoño 1938. Syria. Tome 21 fascicule 1, 1940. pp. 1-28. (pg.20) 
889 http://historiarte.net/descubrimientos/mari.html. (consulta 15/12/2009) 
890 Margueron, J.C. Recherches sur les palais mésopotamiens de l'Âge du bronze, Vol. 107 de Bibliothèque Archéologique et Historique, Geuthner, Paris, 
1982. 
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Arriba:  
 
(fig.427) Mapa con la extensión aproximada del reino de Shamshi-Adad I (1813-
1776 a.C.) justo antes de su muerte, con los territorios asignados a su hijo Ishme-
Dagan arededor de la ciudad de Ekallatum y Yasmah-Addu (c.1791-1776 a.C.) alre-
dedor de Mari. Los nombres de ciudades en mayúsculas indican las capitales de los 
principales reinos de Oriente Medio en ese momento y los nombres de ciudades con 
signos de interrogación indican las ciudades en las que la ubicación es dudosa. Adap-
tado de F. Joannès (dir.) Dictionnaire de la civilisation mésopotamienne, Paris, 2001, 
pg. 751 (mapa de M. Sauvage) y de et de D. Charpin, Hammu-rabi de Babylone, Pa-
ris, 2003, pg. 306. 
 
Fuente: Near_East_topographic_map-blank.svg, imagen derivada de Zunkir, 2010,  
http://commons.wikimedia.org/ 

Dos leones en cobre laminado se disponían en el in-
terior del templo, a la izquierda de la entrada y 
sobresaliendo del muro. Estas figuras, conservadas 
en los museos de Aleppo y el museo del Louvre 
respectivamente, tienen unas dimensiones 
aproximadas de 40 x 70 cm. y están realizadas en  
cobre martilleado con incrustaciones de piedra caliza 
y esquisto en los ojos. Las figuras se encontraban en 
su lugar en el interior de un templo consagrado a una 
deidad conocida como "Rey del País" y dispuestas 
simétricamente en un podio a la izquierda de la 
entrada a la cella aunque sólo mostraban la zona 
delantera por estar empotradas en el muro, de modo 
que los dos leones parecían surgir de la propia 
fábrica con el cuello estirado y la cabeza vuelta en 
actitud de alerta y listos para penetrar el interior del 
templo. Los ojos, formados con incrustaciones de 
piedra caliza y esquisto subrayan también la 
intensidad primitiva de la imagen representando al 
animal con las fauces abiertas y parece que en esa 
actitud rugiente e ingenua, con sus dientes labrados 
en hueso y escondidos en las sombras del santuario, 
su misión era vigilar simbólicamente la entrada y 
salida de los visitantes891. Esta costumbre de disponer 
imágenes de animales guardianes está ampliamente 
documentada en el Medio Oriente, aunque la 
tradición los sitúa en el  exterior de los edificios bien 
dispuestos de una y otra parte de la puerta del templo 
o el palacio que se supone debían proteger892. La 
ubicación particular de los dos leones dentro de la 
cella, sugiere en este caso que su papel era ligera-
mente distinto a las portadas clásicas de Mesopota-
mia que ostentan este motivo893.  
 
Corresponde a la dinastía amorrea la etapa final de la 
ciudad, aunque se desconoce como llegaron a Mari 
estos monarcas. Un monarca llamado Yaggid-Lim 
(c.1820-1811 a.C.) 894 reinaba por entonces en Terqa, 
una ciudad situada aguas arriba del Éufrates a unos 
60 km. de la cual ya se ha hablado, y quizá su hijo 
Iahdun-Lim (c.1811-1795 a.C.) se apoderaría de 
Mari, aunque este soberano no hace ninguna alusión 
en sus inscripciones  a dicha conquista895. Según los 
textos fundacionales del templo de Shamash así 

                                                 
891 Estas dos piezas fueron encontradas por André Parrot en Mari (Tell Hariri) en Siria en 1937, en el interior del templo dedicado a una deidad no determi-
nada designada como el "Rey del País" . El templo - que recibió la denominación de "Templo de los leones", está en la zona de los templos de la antigua 
ciudad de Mari, y según el depósito fundacional fue construido por el Sakkanakku Ishtup-Ilum. Cronológicamente, los dos leones fueron instalados tardía-
mente al final del templo con relación con la fecha de fundación, tal vez a principios del II milenio a.C. con las dinastías amorreas (siglos XIX y XVIII a.C.). 
El león que se conserva en el Louvre fue sacado a la luz de las ruinas del templo de 10 de febrero 1937, y el segundo el  7 de marzo del mismo año. Después 
de la extracción, las piezas fueron objeto de una primera restauración in situ por el propio equipo arqueológico y durante 1985-1986, la pieza del Louvre fue 
restaurada nuevamente por el LAM (Laboratorio de Arqueología de metales, Jarville-Nancy, Francia) y en 1993 la pieza de Aleppo fue restaurada por el 
mismo laboratorio. Aparentemente, esta última se conserva mejor, tal vez debido a que el clima es más húmedo en Francia, o quizá por una contaminación 
menor en Aleppo, o quizá por alguna diferencia en los materiales utilizados para la consolidación habida durante la primera restauración (http://www.aly-
abbara.com/ marzo 2013) 
892 Spycket, Agnès, Handbuch der Orientalistik Vol.1 parte 2 de Ancient Near East 2B, Section 7 Art and Archaeology, Brill, 1981 pp. 26-39 y 41-45. 
893 De acuerdo con una técnica tradicional en Mesopotamia, estas esculturas están compuestas mediante una sucesión de hojas de cobre unidas a un alma - 
probablemente de madera - que ha desaparecido por completo. El núcleo de madera se talla con la forma del animal antes de fijar con clavos de cobre las 
placas martilleadas en frío directamente en su lugar definitivo, de modo que fueron necesarias dieciocho láminas de cobre para realizar uno de los leones del 
Louvre, cuyos detalles, incluidos los mechones de la melena y los bigotes del modelo están representados con gran realismo (http://www.louvre.fr/oeuvre-
notices/statue-de-lion) 
894 http://www.historyfiles.co.uk/KingListsMiddEast/MesopotamiaMari.htm, consulta julio 2013 
895 http://www.clio.fr/BIBLIOTHEQUE/mari_capitale_sur_leuphrate.asp, consulta julio 2013 
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Arriba:  
 
(fig.428) Disco de terracotta inscrito de Iahdun-Lim 
(c.1811-1795 a.C.) rey de Mari c. 1800 a.C. , Departmento 
de Antigúedades Orientales AO 18236. Museo del Louvre. 
Excavado pot André Parrot, 1935.  
 
La traducción del texto ensalzando al rey amorreo dice lo 
siguiente:  « Iahdun-Lim, hijo de Yaggid-Lim, rey de Mari, 
rey fuerte que controla las orillas del Eufrates. A siete reyes  
que habían luchado contra mí hice prisioneros ; anexioné su 
país, abrí canales ; he construido la muralla de  Mari excavé 
el foso. Además, allí en las tierras quemadas y sedientas a 
las que ningún rey jamás había dado un nombre y donde 
ningún otro había construido una ciudad, concebí mi deseo 
y construí una ciudad ; la rodeé con un foso... amplié mi 
reino, los cimientos de Mari y los fortalecí. Así eternicé mi 
nombre"  
 
Fuente: Jastrow (2006) http://commons.wikimedia.org/ 
 
 
 
 
 
 
 

como las inscripciones de un disco de arcilla encontrado en el palacio re-
al896, Iahdun-Lim llevó a cabo una política exterior activa que lo condujo 
probablemente hasta las costas mediterráneas, sin que exista en esa fecha 
la más mínima evidencia de una estructura política estable en Siria occi-
dental. Para sobrevivir en su función primordial supervisora del canal de 
la ciudad, así como de los dos canales del Khabur, Mari debía controlar 
todo el territorio que se extendía desde los cortados de Baghouz en la 
confluencia de ese importante afluente del Éufrates, pero también el 
lugar en el cual el canal largo comenzaba, de forma que ese territorio 
configuraba la extensión mínima posible para la supervivencia del reino. 
Cuando las bases de una expansión eran sólidas, las ambiciones de los 
gobernantes de la ciudad se dirigían hacia la llanura norteña, dado su 
carácter agrícola rico y la presencia de un gran número de ciudades, pero 
también porque una parte del tráfico proveniente de Anatolia 
(especialmente el suministro de cobre), tomaba esa vía. Es pues, la 
llanura del Khabur el objetivo que explotaría el rey Iahdun-Lim durante 

las duración de su reinado. Su desaparición parece haber sido causada por 
una revuelta de palacio y su sucesor, de nombre Sumu-Yaman (c.1795-
1791 a.C.) pasa inadvertido con un corto reinado. El poder llega entonces 
a Shamsi-Adad I (1813-1776 a.C.)897, otro miembro de la dinastía 
amorrea, hijo de Ila-kabkabu, un príncipe local de Terqa, según se sabe 
por las Listas reales asirias de probable ascendencia nómada semita y 
quizá originario del alto Khabur. El nuevo rey amorreo se instala en Eka-
llatum y después en Assur898. En aquel momento, Shamsi-Adad I tenía en 
sus manos las bases de un reino construido desde el pie de los montes 
septentrionales que podía unir el norte de Mesopotamia con Siria, y por 
eso trató de poner pie en el Éufrates que formaba - al sur de sus dominios 
- una frontera y un eje de enlace entre ambos territorios. Por esa razón 
instaló en Mari como virrey a uno de sus hijos, Yasmah-Addu (c.1791-
1776 a.C.)899,  mientras hacía proteger la frontera oriental por su otro 
hijo, Ishme-Dagan900. Mientras tanto, Shamsi-Adad  vivió 
alternativamente en Shubat-Enlil, en el Khabur o en Assur, de forma que 
Mari tuvo un período bastante tranquilo en esa época, probablemente 
debido a la falta de ambición de Yasmah-Addu, tal como lo demuestran 
las cartas de amonestación remitidas por su padre901.  
 

                                                 
896 La traducción del texto ensalzando al rey dice lo siguiente:  « Yahdun-Lim, hijo de Yaggid-Lim, rey de Mari, rey fuerte que controla las orillas del Eu-
frates. A siete reyes  que habían luchado contra mí hice prisioneros ; anexioné su país, abrí canales ; he construido la muralla de  Mari excavé el foso. Ade-
más, allí en las tierras quemadas y sedientas a las que ningún rey jamás había dado un nombre y donde ningún otro había construido una ciudad, concebí mi 
deseo y construí una ciudad ; la rodeé con un foso... amplié mi reino, los cimientos de Mari y los fortalecí. Así eternicé mi nombre" (Disque inscrit de Yah-
dun-Lîm, roi de Mari. Terre cuite, v. 1800 av. J.-C. , Department of Oriental Antiquities, AO 18236. Exc. André Parrot, 1935)  
897 http://studentreader.com/assyrian-king-shamshi-adad-i/ consulta julio 2013 basado en Van De Mieroop, Marc A History of the Ancient Near East: Ca. 
3000-323 BC, Vol. 1 de Blackwell History of the Ancient World, Wiley, 2004, pg 109 y ss. 
898 Lara Peinado, F. http://www.mcnbiografias.com/app-bio/do/show?key=shamshi-adad-i, consulta julio 2013 
899 Ishme-Dagan, rey de Asiria (1781-1741 a.C.) fue nombrado regente por su padre Shamshi-Adad I y era presentado como modelo a seguir a su hermano 
Yasmash-Addu, regente de Mari, según la correspondencia paterna que han encontrado los arqueólogos en los archivos de Mari. A la muerte de su padre he-
redó el trono con un reino que tenía su sede en la ciudad de Ekallatum, en donde gobernó durante 40 años, según la lista real asiria Contemporáneo de Ham-
murabi, al que sobreviviría, su reinado contempló el ascenso de Babilonia como potencia, de la cual Asiria permaneció independiente si bien aislada en su 
territorio original dentro del triángulo formado por los ríos Gran Zab y pequeño Zab, perdiendo su antiguo rango de potencia, tal y como parece despren-
derse de un informe enviado por un agente al nuevo rey de Mari Zimri-Lim, en el cual ni siquiera se la nombra. Para 1720 a.C., ya se ha producido el colap-
so de Asiria,  quizá debido a los cambios climáticos o a la propia oposición popular a la dominación de la corte, de modo que el norte de Mesopotamia había 
vuelto al semi-nomadismo en aldeas y en la estepa. (Kuhrt , Amélie. El Oriente Próximo en la Antigüedad, I . Routledge, 1995, Editorial Crítica. Trad. Teó-
filo de Lozoya, Critica Editorial, 2001) cronología en: 
http//www.historyfiles.co.uk/KingListsMiddEast/MesopotamiaMari.htm, (consulta julio 2013.) 
900 Algunas de las cartas dirigidas a Shamsi Adad por su hijo se encuentran en la sección de cartas de Mari en Shaika H.Ali Al Khalifa y Michael Rice, Ba-
hrain through the Ages KPI. 1986. 
901 Shaika H.Ali Al Khalifa y Michael Rice, Bahrain through the Ages KPI. 1986. 
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Arriba:  
 
(fig.429) Puzur-Ishtar (c.2050-2025 a.C.) fue un shakkanakku de Mari en la época de la III dinastía de Ur. Es conocido por su estatua de diorita (1,73 m de 
altura), hallada en lo que fuera el palacio de Nabucodonosor II de Babilonia y hoy conservada en el Museo de Estambul. La pìeza presenta dos inscripciones 
en acadio, en las que se indica la filiación y el carácter votivo de la misma, dedicada al dios Enki. (Lara peinado, F. http://www.mcnbiografias.com/app-
bio/do/show?key=puzur-ishtar). La estatua fue hallada por Robert J.Koldewey (1855-1925) un arqueólogo y arquitecto alemán, famoso por sus intervenciones 
arqueológicas a comienzos del siglo XX en los yacimientos de la antigua Babilonia, durante las excavaciones alemanas del periodo 1899-1917 (Koldewey R. 
The excavations at Babylon. Macmillan and Co., limited. 1914). Koldewey- Wetzel, “Die Kônigsburgen von Babylon II”, WVDOG 55, 1932, pl. 21-22, pg. 
20. Bibliografía: Spycket, Agnès, Handbuch der Orientalistik Vol.1 parte 2 de Ancient Near East 2B, Section 7 Art and Archaeology, Brill, 1981 pp. 239-242 
 
Fuente: Museo arqueológico de Istanbul - Pabellon oriental. Estatua de Puzur Ishtar, gobernador di Mari (arte neo-sumerio , periodo de Ur III, c. 2100 e 2000 
a.C.). Fotografía tomada por Giovanni Dall'Orto, 2006. http://en.wikipedia.org/ 
 

De hecho, no parece que Yasmah-Addu hubiera preparado bien a Mari 
para una futura contienda, y a la muerte de Shamsi-Adad no pudo man-
tenerse mucho tiempo, de modo que Zimri-Lim (c.1776-1761 a.C.), un 
hijo del antiguo rey Iahdun-Lim (c.1811-1795 a.C.), tomó Mari por 
sorpresa obligando a Yasmah-Addu a escapar, abandonando incluso a 
su propio harén902. Comienza entonces el reinado del último 
gobernante de Mari, que permanecería allí en un período de unos 
catorce años buscando una posición dinámica que le permitiera 
reconstruir el reino para establecer una base territorial de poder a lo 
largo del Éufrates y el Khabur, manteniendo a su vez a las tribus 
nómadas del oeste a su servicio dentro de ciertos límites903. Al 
principio, su reinado pudo haberse extendido desde Hit, en la entrada 
del río Éufrates a la llanura mesopotámica hasta Tuttul en el Balikh y 
bastante profundamente en la llanura de Khabur, pero las luchas cons-
tantes contra vasallos rebeldes y las negociaciones con los jefes nóma-
das perturbaron continuamente la tranquilidad de su existencia904. Zim-
ri-Lim es en esa época aliado del rey Hammurabi de Babilonia que 
conduce también una política expansionista, una alianza que protegía el 
flanco sureste de Mari al precio de participar activamente en las empre-
sas bélicas del ambicioso soberano babilónico. Sin embargo, se 
produce un cambio brusco de alianzas y Hammurabi que reinaría entre 
1792-1750 a. C. se apodera de Mari en 1761 a.C., en circunstancias aún 
no definidas905. Zimri-Lim desaparece en ese momento de la Historia, 
mientras que Hammurabi permanece en la ciudad algún tiempo, tanto 
revisando archivos como transfiriendo a Babilonia las riquezas del 
palacio y de  la ciudad (en Babilonia es donde apareció, por ejemplo, la 
famosa estatua de Ishtar-Puzur). Seguidamente decide la destrucción 
total del palacio y de todos los edificios oficiales de Mari906.  

 

                                                 
902 Ziegler, Nele, Le harem de ZimrÎ-LÎm : La population féminine des palais d'après les archives royales de Mari, Société pour l'étude du Proche-Orient 
ancien, Paris, 1999. 
903 La cronología de Zimri-Lin es imprecisa, ya que no se conoce exactamente el momento de su desparición, probablemente debida a una revuelta interna 
antes de la conquista de Hammurabi Sasson, J. M. "The king and I. A Mari king in changing perceptions " Journal of American Oriental Society 118(4): 
1998 pp. 453-470. 
904 Birot, Maurice “Données nouvelles sur la chronologie du règne de Zimri-Lim, Syria 55, n°3/4, 1978. pp : 333-343 
905 Roux, Georges Mesopotamia. Historia política, económica y cultural. Akal., 1990.pp. 216-218. Del mismo modo, la correspondencia encontrada no 
hace referencia a la derrota de Mari por el ejército babilónico (Charpin, Dominique, Hammurabi of Babylon, I.B.Tauris, 2012, pg. 65) 
906 Las cronologías mesopotámicas difieren según los autores que se consulten: en el caso de Agnès Spycket, (Handbuch der Orientalistik Vol.1 parte 2 de 
Ancient Near East 2B, Section 7 Art and Archaeology, Brill, 1981 pg. 239) refiere como Hammurabi tomó Mari en el año 33 de su reinado, procediendo a su 
destrucción dos años más tarde en 1756 a.C. 
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Izda: 
 
(figs.430 a 435) La imagen de “la diosa de la vasija que mana” conservada en el Museo Ar-
queológico de Aleppo (Siria) estaba situada sobre un pedestal en el vestíbulo (hab. 64) del 
Palacio Real de Mari, con una iconografía que se repite en las pinturas exteriores de época 
amorrea del Patio de Palmera. El agua parece ser una de las constantes quje regualron la vida 
de la antigua ciudad de Mari desde sus inicios, fuente y razón de su propia existencia como 
ciudad artificial creada ex novo sobre un territorio desértico por razones de tipo estratégico y 
comercial. La propia iconografía viene a reforzar los aspectos físicos y las connotaciones del 
paisaje urbano de la ciudad que se envuelvbe en un oasis agrícola creado por el hombre a 
través de ingentes obras de canalización que permiten su existencia, pero que finalmente 
quedan incorporadas al territorio mítico en el que se apoyan el poder de la realeza y sus sím-
bolos. La estatua fue descubierta en 1936 por André Parrot en Mari en las excavaciones del 
palacio de Zimri-Lim al pie del podio en la antesala 64 (Parrot André. Les fouilles de Mari.  
Syria. Tome 18 fascicule 1, 1937. pp. 69-70) partida en dos (la cabeza se encontraba en el 
estanque del Patio de la Palmera (106). La obra presenta el tema de desbordamiento vaso de 
agua viva, símbolo de fertilidad y abundancia, un tema recurrente en Mesopotamia. La pieza, 
ejecutada en piedra caliza blanca (142 cm de altura) es una figura de pie, aderezada con un 
tocado con pequeños cuernos, cuyo volumen muestra que se trata de la imagen de una diosa 
menor. El rostro muestra trazos de gran finura y delicadeza que dejan ver una sonrisa insi-
nuada. La figura presenta una túnica ajustada que llega al suelo dispuestas en volantes hori-
zontales con mangas cortas y un borde festoneado. característico del estilo de Mari en esta 
época. El cinturón que lleva la diosa se forma de dos bandas yuxtapuestas. La parte de la ves-
timenta que está por debajo de la cinta se compone de cinco segmentos unidos por cuatro lí-
neas horizontales de unión (en forma de rebajes de luz). Esta parte del vestido está decorado 
con líneas onduladas incisas en la piedra caliza y terminando en espiral y son atravesadas por 
los peces de arriba abajo. Estas líneas verticales representan los ríos, la vida rica, que brotan 
de la cavidad inclinada y que la diosa tiene en sus manos a la altura de la cintura jarrón. El 
recipiente se comunica con una conducción interna que discurre hasta la base para que se 
pueda conectar a una fuente, accionada por un mecanismo externo hidráulico ( Spycket, 
Agnès, Handbuch der Orientalistik Vol.1 parte 2 de Ancient Near East 2B, Section 7 Art and 
Archaeology, Brill, 1981 pp.229-231) 
 
Fuente: Museo Arqueológico de Aleppo (Siria), caliza alt.142 cm ; anch. en la base 48 cm; 
imagen en Nouveaux programmes d'Histoire, 6ème: L'ORIENT ANCIEN. À partir du site de 
Mari (Syrie). I (hist-geo.ac-montpellier.fr/). M_GROSS_6eme _Mari_ Mesopotamie_1.ppt, 
(consulta julio 2013) 
 
 

No está claro lo que llevó a Hammurabi a apoderarse de la antigua capital 
del Éufrates Medio cuando el rey Zimri-Lim parecía haber seguido 
siempre una política como aliado de Babilonia: todo lo que se conoce es 
que Hammurabi dio el nombre de la toma de Mari al trigésimo año de su 
reinado y el trigésimo tercero al de la destrucción de sus murallas907. 
Parece también que los circuitos económicos que unían Siria y el sur de 
Mesopotamia en esa época ya no pasaban principalmente por el Éufrates 
como via fluvial, esta destrucción marcó el final del papel de la ciudad de 
Mari durante un milenio, de modo que la destrucción c. 1760 a.C. supone 
para Mari el final, tanto de su papel de gran ciudad en el concierto de los 
reinos de Oriente próximo como su desaparición de la escena política de 
modo que el Éufrates no tendría en el futuro una capital de semejante  
importancia.  
 
Si aún no está claro cuál fue la situación exacta de Mari en la época de los 
Shakkanakku, tampoco lo está si tuvo un poder estable y propicio para su 
progreso: parece sin embargo y a la luz de los sucesos del último medio 
siglo de su existencia que en esa época no conoció apenas la tranquilidad, 
de manera que debió convertirse en una especie de presa entre las 

                                                 
907 Jean-Claude Margueron, «Site archéologie - Mari », en Encyclopaedia Universalis (http:// www.universalisedu.com/ article2.php?napp = 
14331&nref=C099042 (consulta marzo 2009). 
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Maquetas de la reconstrucción del  Gran Palacio Real de Mari, de 
acuerdo con los análisis efectuados por J.C. Margueron a partir 
de 1982. 
 
Arriba:  
 
(fig.436) El palacio de la ciudad II en la época de los shakkanak-
ku en época contemporánea a la III Dinastía de Ur (2112-2004 
a.C.) 
 
Abajo:  
 
(fig.437) El palacio amorreo de la ciudad III en la época inme-
diantamente anterior a su destrucción por Hammurabi c.  
 
Fuente: Maquette des ruines du palais de Mari d'après les foui-
lles d'A. Parrot (1935 - 1938) et J. Margueron (depuis 1979). 
 
Maquetas realizada a escala 1/100 por el taller de F. Vuillet. Pla-
nos de M. Renisio (agencia Pylone). Département des Antiquités 
orientales, Aile Richelieu, Rez-de-chaussée, Salle 3. ref. 
AO29919, fotografias de A. Dequier y Christian Larrieu 
http://cartelfr.louvre.fr/ 

ambiciones de los príncipes amorreos que buscaban - dentro de un 
panorama general confuso - lograr un punto de apoyo para sus 
intereses expansionistas tal y como ocurrió en el caso de Iahdun-Lim 
o Zimri-Lim, o quizá también formar parte de un apoyo complemen-
tario a una política territorial más ambiciosa en el caso anterior de 
Shamsi-Adad I 908. No es seguro que durante ese período Mari hubie-
ra respondido a su vocación original para sus últimos reyes, lo cual 
muestra la transformación de los circuitos económicos que  habrían 
desviado una parte del tráfico de la ruta del Éufrates hacia las estri-
baciones de la cadena del Tauro. La desaparición de Mari estaba ine-
vitablemente incluida en esta nueva situación, y la fría decisión de 
Hammurabi al provocar el incendio y la destrucción de la ciudad no 
hizo sino consagrar la existencia de una nueva situación geopolítica 
que de algún modo ya existía909. 
 
La conexión física de Mari con el Éufrates también ofrece un testi-
monio de relaciones comerciales y de la necesidad de la ciudad de 
estar estrechamente relacionada con el río, presente mediante la 
construcción en el valle una red de regadío subsidiaria, realizada esta 
vez con fines exclusivamente agrícolas. De ese modo, puede enten-
derse la importancia de esta ciudad rodeada curiosamente de un cor-
dón-oasis, sin edificación a la vista del enorme trabajo requerido 
para su construcción910. La misma situación de Mari sobre el 
Éufrates implica que también deberían existir algunos centros 
económicos de cierta importancia aguas arriba, tanto en la llanura de 
Khabur como en Siria occidental, unos enclaves que aún no han sido 
descubiertos ni excavados. Pero la importancia de Mari en el princi-
pio del III milenio no se ciñe al análisis de sus características urba-
nas, sino del grado excepcional de integración de la ciudad en un 
entorno creado artificialmente911. Como ya se ha apuntado arriba, los 
últimos descubrimientos se han centrado en la identificación de un 
canal de riego situado en la margen derecha del Éufrates cuyo 
aprovisionamiento estaría asegurado por un embalse situado en el 
cercano wadi-es-Souab, una instalación que funcionaría a finales del 
invierno o principios de primavera, ante la presencia de una 
población urbana a la cual era necesario abastecer. Igualmente, la 
existencia de un importante canal de navegación de una longitud de 
120 Km., conectado al río Khabur y uniéndose al Éufrates poco antes 
de la garganta de Baghouz/Abu Kemal. Que esas trazas encontradas 
pertenecen a un canal de navegación es algo que no tiene duda, ya 
que presenta un gálibo de 11 m. constante en todo el recorrido, y 
aunque no exista datación sobre la obra esta obra es el único factor 
posible que justifica la creación de una ciudad como Mari dentro de 
un medio particularmente hostil.  
 

                                                 
908 Roux, Georges Mesopotamia. Historia política, económica y cultural. Akal., 1990.pg. 211. 
909 Roux, Georges, ibid. 1990.pg. 218. 
910 Fortin, M. «Mise en valeur des terres de la moyenne vallée du Khabour au 3ème millénaire », en Geyer, B. (ed.) Conquête de la steppe et appropriation 
des terres sur les marges arides du Croissant fertile, T.M.O. 36, Maison de l'Orient, Lyon 2001, pp. 27 – 54 
911 Geyer, B. Y Monchambert, J.Y. (dir.) avec J. Besançon et É. Coqueugniot. 2003. La basse vallée de l’Euphrate syrien du Néolithique à l’avènement de 
l’Islam : géographie, archéologie et histoire,: Institut Français du Proche-Orient (Mission Archéologique de Mari VI/BAH166). 2 vol. Beyrouth , 2003, pg. 
39. 
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Izda:  
. 
(figs 438 a 441) Algunos ejemplos de arquitectura doméstica  de Mari (ciudad I, siglos XXX-
XXVII a.C.) analizados por J.C. Margueron. 
 
Fuente: Margueron, Jean-Claude “L'Architecture Domestique de La Ville I de Mari (XXXe-
XXVIIe siècles)” en: Hartmut Kühne, Rainer Maria Czichon, Florian Janoscha Kreppner 
(eds.) Proceedings of the 4th International Congress of the Archaeology of the Ancient Near 
East, 29 March - 3 April 2004, Freie Universität Berlin: Natural Ressources and Human In-
terrelations Through Time Art History. The reconstruction of environment, Vol. 1, Otto Har-
rassowitz Verlag, 2008, pp. 421-430 
 

Si 912 se relacionan ciertas características de la topografía del valle con los 
asentamientos humanos, se producen coincidencias que no parecen fruto 
del azar: Tell Ashara-Terqa913 está situada en una zona de estrechamiento 
relativo del valle en un punto en el cual el control de paso por el río es fá-
cil. En la zona de la garganta de Abu Kemal, se produce un verdadero 
bloqueo por los cortados de Baghouz en la orilla oriental del río, mientras 
que la meseta occidental acaba cerca de la orilla oeste. Es fácil, con estas 
condiciones topográficas, ejercer otro control de paso en este punto en el 
que también, por falta de espacio, el canal situado aguas arriba en la mar-
gen izquierda se unía al Éufrates. A partir de ese punto, aguas abajo el va-
lle se hace aún más árido lo que disminuye las oportunidades para un re-
gadío  rentable, con lo cual no existe posibilidad para el esatablecimiento 
de un área agrícola que garantice una población urbana de cierta densidad 
914.Estas observaciones permiten establecer un proceso histórico en el 
contexto de un sistema de comercio por vía fluvial entre Mesopotamia y 
Siria. Un primer control de tráfico se establecería en Terqa por sus condi-
ciones favorables para la vigilancia: esta ciudad se encuentra justo debajo 
de la confluencia del Éufrates con el Khabur, y esta etapa corresponde a 
una fase en la cual las relaciones dominantes de Mari eran con la cuenca 
del Khabur. Tal vez por el aumento del tráfico se impusiera la adopción 
de mejoras en la comunicación fluvial y la construcción del canal no tenía 
más que ventajas, con una ruta más corta de 120 km. en lugar de 160-170 
km. de recorrido del río, subida facilitada por la desaparición de los anti-
guos meandros del Eúfrates que suponían un verdadero freno a la navega-
ción. Igualmente, eso creaba la posibilidad de concentrar el flujo de agua 
durante el estiaje evitando su dispersión. Debido a la longitud del canal 
realizado, ya no era fácil el control desde la posición alta de Terqa, y esa 

sería la razón última de la construcción de Mari, situada en un lugar 
próximo a Baghouz, probablemente una estación de peaje y control, tal y 
como se ha dicho arriba, de modo que su situación permitiría reenviar a 
las embarcaciones problemáticas de vuelta hacia el sur. La posición del 
nuevo centro también permitía supervisar el paso de las caravanas que - 
por razones topográficas - preferían la orilla derecha del Eúfrates915. En 
estas condiciones, la fundación de Mari parece estar estrechamente rela-
cionada con un intenso flujo de comercio entre Mesopotamia y Siria, 
aunque el sistema evolucionó a lo largo de los siglos, y mientras al prin-
cipio las relaciones con el valle del Khabur fueron las dominantes, y es 

                                                 
912  
913 Tell Ashara, en la orilla derecha del Éufrates Medio sirio (alrededor de 80 km al norte de la frontera iraquí), ha sido identificado como el emplazamiento 
de la ciudad de Terqa del III y II milenios aC. Un primer sondeo, realizado por un equipo francés en 1923 ya había revelado la importancia que esta ciudad 
de Mesopotamia había tenido durante la Edad de Bronce. Pero fue en 1975 cuando se implementó un verdadero programa de excavaciones, con el trabajo de 
la misión de la Universidad de California-Los Ángeles, bajo la dirección de los Profs. G. y M. Buccellati. Desde 1987, un equipo francés, liderado por el 
Prof. O. Rouault, continuó las búsquedas en el área. Las excavaciones han descubierto, en partes del tell en que no hay casas modernas, los restos de las mu-
rallas de una ciudad del III milenio. Se supone que durante la Edad de Bronce Media II, Terqa estuvo bajo el control político de su poderoso vecino, Mari, y 
siguió la historia de esta ciudad hasta su destrucción por Hammurabi de Babilonia. Se ha excavado una gran superficie edificada que corresponde a ese pe-
ríodo, con muchos textos y otro tipo de documentos. Después de Mari, Terqa se transformó en el centro económico y político del Éufrates Medio casi hasta 
el fin de la Edad de Bronce, siendo capital del reino de Khana y controlada, por último por el poder de Mitanni.  
http://www.diplomatie.gouv.fr/es/accion-francia_217/arqueologia_400/apuntes-arqueologia_401/antiguo-oriente_404/siria-tell-ashara-terqa_449/index.html 
914 Pardé,  Maurice, “Les régimes du Tigre et de l'Euphrate d'après un livre anglais récent “ Revue de géographie alpine vol.  28  nº 28-4, 1940   pp. 511-
565. 
915 F. Braemer, B. Geyer , C. Castel y M. Abdulkarim, , “Conquest of new lands and water systems in the western Fertile Crescent “ (Central and Southern 
Syria) , Water History, 2/2, 2010,  pp. 91-114. 
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Arriba:  
 
(fig.442) La actual Tell Hariri, Siria (antigua Mari) en una vista geometral de satélite, conlas excavaciones modernas y la cubierta de protección del Gran Pa-
lacio Real. 
 
Abajo: 
 
(fig.443) Un corredor excavado del Placio de Zimri-Lin,  siglo XIX a.C. en su nivel superior. 
 
Fuentes: Vue satellite du site de Mari (mission archéologique française de Mari, 2009) Institut français du Proche-Orient (http: //www. flickr.com/ photos/ if-
po/ 4745603738/ sizes/l/in/set-72157624635120101/) 
Ancient Mesopotamian city in need of rescue, 2011, (http: //globalheritagefund.org/) 
 

probable que ese flujo de intercambios fuera la razón de la 
primera ciudad de Mari, en una segunda etapa, a la influencia de 
Khabur se añadió probablemente el comercio con el oeste de Siria 
en el cual la ciudad de Ebla tomó gran importancia, pero esto ya 
ocurriría en la segunda época de Mari, precisamente la ciudad que 
se construyó sobre los restos de la primera, que quedaron ocultos 
bajo cuatro metros de ruinas y escombros después de su primer 
descalabro916. La fundación de Mari a principios del III milenio 
demuestra el importante papel que desempeñaba entonces el 
Éufrates en la vida económica de toda Mesopotamia. Al 
aprovechar la configuración del valle con la confluencia del río 
Khabur y su estrangulamiento a la altura de Baghouz, el lugar 
donde hoy se encuentra la moderna ciudad de Abu Kemal, su 
papel era el control de tránsito que seguía la ruta fluvial entre el 
norte de Siria, la llanura de Khabur, las estribaciones del Tauro y 
la llanura mesopotámica, dominando así el suministro de produc-
tos metalúrgicos a Babilonia917. Las bases que sustentan la 
economía de la segunda ciudad son idénticas a las de la primera. 
Se detecta también una gran correspondencia entre la llanura de 
Khabur y la región de Mari en la época de las dinastías arcaicas, 
tal y como lo demuestra la existencia de almacenes de cereales 
situados a lo largo del curso del Khabur, en Tell-Atij, por ejemplo. 
Igualmente, las citadas influencias que se perciben de Ebla 

también demuestran que Mari no estaba exclusivamente vinculada 
a esa región del norte, y que la zona oeste de Siria también se 
relacionaba con la capital del alto Éufrates. La dramática 
destrucción efectuada por Hammurabi legaría a la posteridad un 
paraíso arqueológico en Mari918, y el palacio de Zimri-Lim - 
aunque devastado por el fuego de los invasores del sur - es la 
residencia real más hermosa y mejor conservada del Próximo 
Oriente antiguo debida a que al incendio provocado, prosiguiera 
una demolición completa de las edificaciones por sectores que 
enterraron tanto los archivos como el material abandonado por el 
ejército babilónico, una circunstancia que ha permitido una 
conservación excepcional de algunos restos, particularmente de 
importantes pinturas murales fragmentadas919.  
 

                                                 
916 Michel, Cécile “Le commerce dans les textes de Mari” en J.-M. Durand (ed.)  Amurru 1, Mari, Ebla et les Hourrites, dix ans de travaux,. Actes du Co-
lloque international, Archiv für Orientforschung  44/45, (1997/1998), pp. 385-426. 
917 Lafont, Bertrand. “Normes, normativité, diversité dans le Proche-Orient ancien”. Cahiers du Centre Gustave Glotz, 5, 1994. pp. 1-25. 
918 http://www.lexpress.fr/informations/les-fouilles-miracles-de-syrie_599320.html 
919 Parrot A. “Mission archéologique de Mari”, vol. II, Le Palais, tome 1 Architecture ; tome 2 “Les peintures murales”. Institut français d'archéologie du 
Proche-Orient.: P. Geuthner, Paris, 1958.  
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Arriba:  
(fig.444) figurilla votiva de alabastro del cantante Ur-Nanshe c. 2400 a.C. encontrada en Mari por André Parrot en 1952  en el templo de Ninni-Zaza. (Museo 
de Damasco Siria) Ur-Nanshe es un nombre sumerio de Lagašh que la figura luce en su espalda y por ser aquella una ciudad del sur de Mesopotamia es infre-
cuente en la región de Mari: aparentemente debía ser un músico de la corte de Mari que figura en la posición teórica de tocar un arpa.( (Bahrani, Zainab 
Women of Babylon: Gender and Representation in Mesopotamia, Routledge, 2001, pp. 100-103, pl.24; también Spycket, A.  La Statuaire du Proche-Orient 
Ancien, Brill, Paris 1981 , pp. 94-98) 
 
Abajo:  
(fig.445) Detalle de la pintura “El oficiante del sacrificio” del Gran Palacio real amorreo de Mari, siglo XVIII a.C. Museo del Louvre AO 19825. 
 
Fuentes: (www.studyblue.com) y (http://www.nationalgeographic.com.es/) respectivamente. 

Sin embargo, los mayores descubrimientos del palacio fueron obje-
tos menores, como la impresionante colección de tablillas de arcilla 
escritas en cuneiforme. De ese modo, y para denominar los 
primeros cuarenta años del siglo XVIII a.C., los arqueólogos 
hablan frecuentemente del "período de Mari" cuando se refieren al 
descubrimiento de los archivos reales de la ciudad, que - junto a 
otras tablillas halladas en ciudades contemporáneas - ilustran con 
detalle no sólo acerca de los importantes acontecimientos de la his-
toria antigua, sino también de un sinfín de episodios menores que 
ofrecen un cuadro muy completo de la vida en la antigua ciudad920. 
Según estos testimonios, en aquella época, Mari seguía presionada 
por agresivas poblaciones semíticas nómadas, mientras que los asi-
rios intentaban su control mediante una compleja política de 
acuerdos militares, enrolamiento en las guardias reales y distribu-
ción de tierras y víveres, y se sabe que Yasmah-Addu (c.1791-1776 
a.C.) hijo del gran rey amorreo asirio Shamsi-Adad I (1813-1776 
a.C.) pero también muy amante de la vida tranquila, proporcionó a 
los nómadas las barcas necesarias para navegar sobre el Éufrates, y 
que incluso se casó con la hija de un jefe nómada921. La vida del 
reino y su forma de administración así como las relaciones del rey 
con otras ciudades de Mesopotamia o Siria  aparecen también a 
través de los archivos, con un total de quince mil documentos 
aproximadamnte que tratan de la vida diaria del palacio, las en-
tradas y salida de mercancías, bienes y alimentos, distribución de 
raciones como forma de pago o las comidas del rey. Igualmente de 
las relaciones administrativas entre el rey y sus súbditos,  de las 
ciudades del reino, las órdenes reales e informes de los gobernado-
res locales, y también documentos sobre las relaciones entre los di-
ferentes reinos vecinos. La riqueza de los hallazgos de este palacio 
proviene de las circunstancias que acompañaron su desaparición. 
Debido a ello, el material epigráfico de Mari es uno de los más ri-
cos del Próximo Oriente por su diversidad que ofrece una excep-
cional imagen del mundo sirio-mesopotámico durante el breve pe-
ríodo que precede a la caída de la ciudad en la época del gran 
Hammurabi, un rey cuyos archivos y palacios lamentablemente se 
han perdido ya que las excavaciones realizadas en Babilonia no 
han ofrecido nada correspondiente a su época922.  Por esa razón, la 
calidad de la conservación de la arquitectura y la riqueza de las 
piezas subsistentes constituyen un ejemplo único de palacio super-
viviente de la Edad del Bronce y, paradójicamente, gracias a Mari 
se tiene una idea de lo que pudo ser el primer imperio babilónico 
bajo el propio Hammurabi. Por la amplitud y la audacia de su con-
cepción inicial, la arquitectura del palacio del III milenio tanto co-

                                                 
920 La iniciativa “Archives royales de Mari” tiene como objetivo a largo plazo la publicación y conocimiento de los riquísimos archivos cuneiformes halla-
dos en el palacio de Mari por André Parrot, que datan de la primera mitad del II milenio. Los responsables de esta iniciativa han sido Georges Dossin, poste-
riormente Maurice Birot y en la actualidad Jean-Marie Durand y Dominique Charpin que han podido establecer una gran recopilación bibliográfica que pue-
de encontrase en:  
http://www.digitorient.com/wp/wp-content/uploads/2012/04/Textes-de-Mari-1936-2012.pdf 
921 Porter, Anne, Mobile Pastoralism and the Formation of Near Eastern Civilizations: Weaving Together Society, Cambridge University Press, 2012, pg. 25 
y 36; también c.f. Kühne, Hartmut, Dūr-Katlimmu 2008 and Beyond Vol. 1 Studia Chaburensia / Studia Chaburensia, Otto Harrassowitz Verlag, 2010, pg. 
37. 
922 Dossin, Georges “Les archives économiques du palais de Mari “ Syria vol. 20,  nº  20-2, 1939, pp. 97-113 
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Arriba: (fig.446) Código de Hammurabi, detalle. La pieza está 
datada c. 1772 a.C.  
 
El “Código de Hammurabi” fue escrito durante el periodo deno-
minado “paleo-babilónico” que corresponde a la I dinastía de 
Babilonia, más concretamente hacia el final del reinado del rey 
epónimo, y sin duda compuesto en gran parte por este personaje. 
Hammurabi habría reinado desde 1792 a 1750 a.C. según la de-
nominada "cronología media", que es la más utilizada, pero quizá 
pueda situarse en una fecha más reciente (1728-1686 a.C.) si se 
adopta la "cronología baja" aunque una datación absoluta es im-
precisa para un periodo tan remoto. Cuando Hammurabi sucedió 
a su padre Sin-Muballit, quinto rey de la I dinastía babilónica 
(1812- 1793 a.C. utilizando la cronología media) su reino se ex-
tendía ligeramente, aunque ya dominaba las principales ciudades 
como Kish y Sippar. Babilonia estaba rodeada de reinos podero-
sos como Larsa al sur y Eshnunna, Ekallatum o Mari al norte. 
Después de una primera mitad de reinado de escasa actividad mi-
litar, Hammurabi logra conquistar y anexionar a los reinos veci-
nos para pasar a dominar gran parte de Mesopotamia. Por consi-
guiente, debe considerarse a Hammurabi el verdadero fundador 
del reino de Babilonia como potencia  política en el escenario del 
Cercano Oriente Antiguo. (Dominique Charpin, Hammu-rabi de 
Babylone, Presses Universitaires de France, Paris, 2003, pp. 43-
106) 
 
Fuente: Code de Hammurabi, roi de Babylone (1792 - 1750 a.C.) 
Basalto. Exc. de Jacques de Morgan (1901-1902). Inv. Sb 8. An-
tiquités orientales, Aile Richelieu, Rez-de-chaussée, Mésopota-
mie, IIe millénaire avant J.-C. Salle 3 (Andre-Salvini Béatrice, Le 
Code de Hammurabi, collection Solo, Éditions de la Réunion des 
musées nationaux, Paris, 2003) (http://www.louvre.fr/) 
imagen en: http://es.m.wikipedia.org/ 2011 
 
 

mo la traza de la propia ciudad expresan el poder creador de los 
pueblos mesopotámicos, en donde la propia concepción urbanística 
se entremezcla con la arquitectónica hasta ser una sola, pero tamnién 
la perfección de algunas de sus estatuas muestra que los talleres de 
Mari se sitúan en el primer nivel de las grandes creaciones artísticas, 
tal vez porque estaban en contacto con dos mundos cercanos, pero 
no idénticos, como lo eran ya Mesopotamia y Siria. Finalmente, la 
escala gigante de las intervenciones públicas derivada del auge y 
magnitud del comercio entre las estribaciones del Tauro, el interior 
de Anatolia, el oeste de Siria y la Mesopotamia aluvial como causa 
primordial para la creación de Mari la sitúa como un elemento de 
control adecuado dentro de todo ese antiguo sistema ilustrando de 
forma singular el dinamismo de los pueblos mesopotámicos en los 
albores de la Historia y otorgando también su verdadero sentido a las 
primeras grandes civilizaciones urbanas923. La ciudad de Mari en la 
época de los archivos encontrados en el Palacio Real (1810-1760 
a.C.) muestra un equilibrio de poder en la región, con el gran Palacio 
en la cima de su esplendor924, y el inminente fin de Mari coincidirá 
con el ascenso de Babilonia en el segundo cuarto del siglo XVIII 
a.C. aunque aquella destrucción sistemática y voluntaria de la ciudad 
por los babilonios es lo que ha permitido a la Arqueología describir 
con suma precisión lo que fue la capital de un reino antiguo en el 
Éufrates. El estudio de las tumbas que la ciudad ha revelado que, 
aunque destruida, fue parcialmente ocupada periódicamente hasta la 
derrota romana de 256 AD. contra el rey sasánida Shapur I. A partir 
de ese momento, Mari cayó en la incuria del tiempo hasta el verano 
de 1933, pero lo cierto es que no existe ningún otro yacimiento sirio-
mesopotámico tan rico en referencias del III milenio y principios del 
II como el que esta ciudad ofrece al estudioso925.  
 

                                                 
923 Dossin, Georges ibid. 1939, pp. 110-111. 
924 Tal y como se ha visto, J.C.Margueron dedicó gran parte de su investigación a partir de 1982 a la arquitectura palacial de la época. (Margueron, J.C. Re-
cherches sur les palais mésopotamiens de l'Âge du bronze, Vol. 107 de Bibliothèque Archéologique et Historique, Geuthner, Paris, 1982). 
925 Margueron, J.Cl. (2003), http://www.clio.fr/BIBLIOTHEQUE/mari_capitale_sur_leuphrate.asp. 
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Arriba:  
 
(fig.447) Al igual que la antigua Mari, Las Vegas (Nevada, USA) tiene un clima desértico con muy poca lluvia (inferior a 17.5 mm anuales) y extremada-
mente cálido en verano. La ciudad está localizada en una zona árida, rodeada de montañas con colores que van del rosa al gris. Al estar situada en el desier-
to, la mayor parte del terreno es rocoso y polvoriento de modo que sus habitantes prefieren utilizar túneles, pasadizos, coches o monorraíles y también es 
frecuente encontrar ventiladores y humidificadores en plena calle. Los inviernos son fríos y ventosos; de julio a septiembre, el monzón mexicano produce 
algunas tempestades en las ultimas horas de la tarde. Aunque las montañas que rodean la ciudad pueden verse nevadas de noviembre a marzo, no es común 
que esto suceda en la zona urbana. Antonio Armijo fue un comerciante español que dirigía un grupo de comerciantes que seguían un viejo camino español 
desde Santa Fe (Nuevo México). En 1829, siguiendo un tributario del río Colorado llegó al valle en donde hoy está Las Vegas: en esa época, en algunas 
áreas bajas existían algunos manantiales que creaban áreas verdes que contrastaban con el cercano desierto, y de ahí proviene el nombre de la ciudad. Hasta 
1855 el territorio formaba parte todavía de México y en 1864 se construiría allí el Fuerte Baker en este lugar. Los manantiales antiguos se canalizaron en 
1900 y la ciudad quedó así provista de una fuente de agua corriente, lo cual permitió a Las Vegas convertirse en una parada ferroviaria para los trenes que 
viajaban entre Los Ángeles (California) y Albuquerque (Nuevo México). 
 
Con la legalización del juego en 1931, Las Vegas inició su fama mundial. En 1941 se empezaron a construir grandes hoteles que incorporaban casinos y se 
sospechaba que algunos de los primeros inversores estaban vinculados con organizaciones mafiosas de la costa Este: de hecho el Flamingo - el primer 
hotel de características modernas - fue construido bajo la supervisión de Bugsy Siegel (1906-1947). El derrocamiento de Batista en Cuba el 1 de enero de 
1959 supuso también un impulso en su desarrollo, debido a los intereses de los norteamericanos expulsados de Cuba que se dedicaban a negocios de natu-
raleza similar y que ya prosperaban en Las Vegas. Desde los años 50 se extiende también una actividad de espectáculos como complemento a las salas de 
juego y el lugar es visitado por estrellas de fama mundial como Elvis Presley y Frank Sinatra. Cuando el hotel The Mirage abrió sus puertas en 1989 se ini-
ció una etapa que alejó el centro de la ciudad del antiguo downtown hacia la zona The Strip, que hoy es el símbolo de la ciudad. Se han hecho muchos es-
fuerzos para diversificar la economía de ocio de Las Vegas, intentando atraer empresas de manufacturas, bancos y otras actividades comerciales, eliminan-
do impuestos y simplificando los sencillos trámites burocráticos necesarios para crear corporaciones y sociedades. El haber desarrollado relativamente tar-
de un núcleo urbano ha hecho que Las Vegas haya mantenido un precio asequible de los inmuebles y como consecuencia de ello la ciudad ha experimenta-
do recientemente un gran crecimiento tanto en población como en turismo. Hoy día Las Vegas ocupa una extensión de 293,6 km2 y es la ciudad que más 
ha crecido de los Estados Unidos, con una enorme población flotante que puede llegar a triplicar la de residentes. En 1940 no llegaba a 9.000 habitantes, en 
1960 tenía 64.000 tenía 14 mil más y en 1990 el área metropolitana alcanzó los 258.000 hasta llegar casi a los 600.000 en 2012. Si se suma al censo la po-
blación flotante el total supera hoy los 1.800.000 habitantes que forman un crisol de estadounidenses, latinos y turistas de todas las nacionalidades 
 
Fuente: El extremo sur del Srip en Las Vegas Strip (Sam916, 2005) y Típica imagen del desierto que rodea a Las Vegas (Apollomelos 2005) ambas en 
http://commons.wikimedia.org/ Bib. Dombrink, John y William Norman Thompson “The Last Resort: Success and Failure in Campaigns for Casinos” Ne-
vada studies in history and political science nº 27, University of Nevada Press, 1990 

Una sinopsis urbana 
 
Parece que la complejidad es la cualidad inherente a la ciudad como al-
go que la distingue de todos los demás asentamientos, y por ese motivo 
constituye en si misma algo extraordinario926. Parece también que la ra-
zón de todo ello es que - a diferencia de simples poblaciones más pe-
queñas - las ciudades son sorprendentes tanto por su crecimiento poten-
cial como por su notable  capacidad de recuperación. Resulta 
ilustrativo a este respecto el que la influencia que ideas de hace más de 
un siglo aún predominen en gran parte de la ciencia social 
contemporánea, y ello es especialmente cierto en algunos estudios 
urbanos: no hay más que observar alguna literatura relativamente 
reciente927 para ver como en sus comienzos se vuelve a citar la 
evocación de un mesopotámica primera "revolución urbana" bañada 
del pensamiento victoriano (y por otra parte marxista) de V. Gordon 
Childe definida en su célebre y ya comentado artículo928. Sin embargo, 
estas ideas, derivadas sin duda de una lectura política más que de la 
observación de la propia realidad de los hechos, habían sido puestas ya 
en cuestión anteriormente por el sociólogo Immanuel Wallerstein 
(Nueva York, 1930) 929.  
 

                                                 
926 Jacobs, Jane The Economy of Cities. Vintage , New York. 1969  
927 LeGates, R. T. y Stout, F. (eds.)The City Reader (2ª ed.).  Routledge London, 2000. pg. 5 y ss.Este – por otra parte, espléndido y cuidado volumen - no 
ofrece sorprendentemente ninguna alternativa a las ideas tradicionales de Childe sobre los orígenes urbanos.  
928 Childe, V. G.  “The urban revolution” Town Planning Review 21, 1950, pp. 3-17  
929 Wallerstein, I.  Unthinking Social Science: The Limits of Nineteenth Century Paradigms. Cambridge: Polity Press, 1991. 
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Arriba:  
 
(fig.448) Una imagen de Las Vegas en 1895. Fuente: (Apollomelos 2005) 
http://commons.wikimedia.org/ 
 
Medio y abajo:  
(figs.449 y 450) El lago Mead forma el mayor embalse de los Estados Unidos: está si-
tuado en el río Colorado, a unos 48 km al sureste de Las Vegas, entre los estados de 
Nevada y Arizona. Formado por el agua recogida por la Presa Hoover (1931-1936) se 
extiende a lo largo de una cola de 180 kilómetros, con 35 km³ de agua que se utiliza pa-
ra suministro mediante acueductos a la propia ciudad de Las Vegas, así como a comu-
nidades del sur de California y Nevada. La construcción de la Presa Hoover forzó la 
evacuación de varias comunidades, alguna de cuyas ruinas pueden verse aún desciende 
el nivel del agua. Para desviar el flujo del río alrededor de la obra de construcción se 
construyeron cuatro túneles de derivación en las paredes del cañón, dos sobre el lado de 
Nevada y dos sobre el de Arizona. Estos túneles tenían 17 m de diámetro con una longi-
tud combinada de casi 4, 9 km. En marzo de 1932 comenzó el trabajo en el revestimien-
to de los túneles con hormigón de casi un metro de espesor. Ninguna estructura de la 
magnitud de la Presa Hoover había sido construida antes y muchos de los procedimien-
tos usados en la construcción de la presa nunca habían sido probados. Uno de los pro-
blemas que afrontaron los ingenieros era la enorme retracción del hormigón, de modo 
que la presa fue construida por elementos trapezoidales que permitieran disipar el 
enorme calor producido. Se calculó que si la presa hubiera sido construida en un solo 
bloque, el hormigón habría necesitado 125 años para enfriarse, de forma que las tensio-
nes resultantes habrían agrietado la presa y habría colapsado. Pocos años después de la 
finalización de las obras se inaugura el primer hotel de las Vegas, en 1941. 
(http://www.nps.gov/lake/historyculture/index.htm). 
 
Fuente: la primera imagen corresponde a 1941 (fot. National Archives and Records 
Administration, Maryland, autor, Ansel Easton Adams (1902-1984) y la de abajo está 
tomada por Philip Greenspun en 2011 (Alles,  David L. “The Lower Colorado River”, 
Western Washington University, 2011) 
 
 

Por otra parte -, y dado que los argumentos acerca de la aparición de las 
ciudades se entrelazan con los orígenes de la agricultura y del propio 
Estado - parece también oportuno citar de nuevo los trabajos sobre teo-
ría urbana de Jane Jacobs (1916-2006) para relacionar estos hechos con 
una serie de cambios fundamentales en la economía y la sociedad 930. 
Parece que - como forma de asentamiento humano - las ciudades pre-
sentan características únicas, al unir a distintos actores y organizaciones 
que evolucionan en conjunto. Igualmente, la posibilidad de un contacto 
directo, así como otras interacciones cooperativas y de competencia 
ayudan a aumentar el conocimiento y las habilidades personales, con-
formando una capacidad creativa para responder a los desafíos econó-
micos mediante el desarrollo de productos, procesos y servicios. Parece 
evidente que, frente a ello,  otros lugares no puedan exhibir fácilmente 
este asombroso conjunto de circunstancias 931. Las ciudades han tejido 
redes siempre constituidas por prácticas económicas, de modo que los 
agentes comerciales o las casas de comercio menudean históricamente 
por todas partes en ellas. Tal vinculación genera un volumen de nego-
cio incesante para los actores no locales, de forma que la eficacia de 
densidad en las interacciones se refuerza notablemente por el carácter 
cosmopolita de residentes y visitantes. Así, la complejidad de la ciudad 
incluye tanto sus conexiones internas reflejadas tanto aisladamente co-
mo por aglomeración o en sus enlaces externos, debido a su potencia de 
conexión, otro aspecto que hace que el fenómeno urbano sea algo tan 
especial932. 
 

                                                 
930 Jacobs J, Cities and the Wealth of Nations. New York, Vintage, 1984. 
931 Turok Ivan “The distinctive city: pitfalls in the pursuit of differential advantage”, Environment and Planning A 41, 2009, pp.13-30. 
932 Taylor, P J (2001) “Specification of the world city network”, Geographical Analysis 33, pp. 181-94; también del mismo autor, World City Network: a 
Global Urban Analysis.  Routledge. London, 2004.  
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Arriba: 
 
(figs.451 y 452) Localización de las Vegas y cuenca fluvial 
(abajo). 
 
Fuente: http://www.nationsonline.org/ y Map of the Virgin-
Muddy River watershed in UT, NV and AZ in the United 
States, part of the Colorado River Basin, 3-04-2010, datos de 
(http://www2.demis.nl/mapserver/mapper.asp) Shannon, 2010 
http://commons.wikimedia.org/ 

Tal y cómo se ha visto, en Egipto los orígenes de la agricultura parecen 
remontarse a época paleolítica; sin embargo, esto no quiere decir que se 
hubiera pasado de la economía recolectora a la productora. En realidad, 
la vida sedentaria comienza en la primera mitad del V milenio, o quizá 
algo antes, algo que permite establecer un período predinástico que se 
prolonga aproximadamente hasta el 3000 a.C., fecha en torno a la que 
se produciría la unificación del Alto y el Bajo Egipto. De esta manera 
se produce una coincidencia entre el comienzo del III Milenio y los 
orígenes del Imperio Antiguo que se desvanece tras la VIª dinastía en 
medio de una tremenda descomposición política hacia 2200 a.C. Ese es 
el momento en que se abre el denominado “Primer Período intermedio” 
que se prolonga hasta la dinastía XIª, cuyo primer faraón Mentuhotep 
restaurará el poder central poco antes de 2000 a.C.. Mientras tanto, 
Ebla, en el norte de Siria, desarrollará entre mediados del III Milenio y 
el 2250 a.C. su primera dinastía, un hecho de importancia cultural ex-
traordinaria que rompe con la imagen que hasta finales de la décda de 
1970 se tenía sobre el mundo del Próximo Oriente en el III milenio. 
Presumiblemente, el final de la dinastía de Ebla fue provocado por la 
dinastía acadia que, entre 2300- 2100 a.C. dirigirá los destinos de Me-
sopotamia por medio del gran imperio fundado por Sargón I. Esto su-
pone también que se imponga el predominio cultural semita frente al 
sumerio y, por otra parte, la primera unificación del territorio bajo un 
solo poder político frente a los diminutos estados autónomos de la épo-
ca sumeria. Al mismo tiempo, entre mediados del tercer Milenio y 
2150 a.C. , Elam desarrolla una cultura propia, primero bajo la dinastía 
de Awan, con sede en Susa, y posteriormente bajo la dinastía de 
Shimashki. Desde la caída del Imperio Acadio hasta el fin del tercer 
milenio, la historia política de Mesopotamia estará dominada por la III 
Dinastía de Ur, que desaparece hacia el año 2003 a.C.933 
 
La evolución de la ciudad y sus orígenes son tareas que han sido objeto 
de una investigación pronunciada a partir de la segunda mitad del siglo 
XX. El trabajo arqueológico de campo ha contribuido también en gran 
medida a proporcionar una nueva idea de la protourbanización de las 
ciudades medio-orientales antiguas, así como los estudios geofísicos y 
geomagnéticos han revelado esquemas y datos de conjunto muy revela-
dores934. La aplicación de estos métodos ha permitido en algunos casos 
obtener planos muy completos con detalles sorprendentes sobre el tra-
zado o la organización de barrios, calles y edificios935. Igualmente 
otras excavaciones han proporcionado plantas de sitios arqueológicos 
clave936. Existen también monografías que iluminan el panorama y de-
be mencionarse en particular, los trabajos del profesor de Yale, Harvey 
Weiss937, así como una larga serie de artículos y recursos sobre la pla-
nificación urbana, caminos y vías de comunicación, el tráfico, la 
arquitectura monumental y doméstica de Mesopotamia. También es 
fundamental tener en cuenta las contribuciones científicas sobre las 
relaciones entre el urbanismo preclásico y el urbanismo clásico, o los 
estudios realizados sobre la transformación urbana de una simple 
ciudad a una megalópolis - caso de Babilonia o Nínive - o el fenómeno 

                                                 
933 Garelli, Paul  «El Imperio de Ur y su herencia» en El Próximo Oriente asiático. Labor, Barcelona, 1974,.pp. 61-96 
934 Particularmente en los yacimientos de Tell Khuera en el norte de Siria, Tell Rawda y Tell  Sheirat en el borde occidental de la estepa pero también en el 
yacimiento de Tell Toueini en el llano de Jable, en la costa mediterránea. (Al-Maqdissi, Michel. DGAM - Damas; "Materiel pour L’etude de la Ville An-
cienne en Syrie (première partie)" Studia Orontica IV. Damasco (2008) pg. 5.) 
935 Kouchoukos,  N. "Satellite Images and Near Eastern Landscapes" Near Eastern Archaeology 64:1–2 (2001) pp. 80 y ss. 
http://giscenter.isu.edu/training/pdf/Geotech_seminar/Craig_Argyle.pdf 
936 De la segunda mitad del III milenio Beydar Tell, Tell Barri,  Tell Atij, Tell Shaghra Rad, Hama y Tell Sabi Abyad; o de la primera mitad del II milenio, 
como en Tell Mardikh, Tell Atchana y Mishirfeh; la segunda mitad del II milenio, en Ras Shamra, Tell Tell Bazi y Qatar, y del I milenio como Sham'al, Tell 
Halaf, Hama, Mishirfeh y Tell Toueini. Al-Maqdissi, Michel. DGAM - Damas; "Materiel pour L’etude de la Ville Ancienne en Syrie (première partie)" Stu-
dia Orontica IV. Damasco (2008) pp. 5-11. http://studiaorontica.org/library/Studia%20Orontica%204%20index.pdf 
937 Cf. Weiss, H.: The Origins of Cities in Dry-Farming Syria and Mesopotamia in the Third Millénnium B.C., Guilford, 1986. 
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Arriba: (fig.453) Las Vegas (Nevada) en 1998. La ciudad se encuentra en el centro de la imagen con el Lago Mead en la zona inferior central. La presa Hoo-
ver está resaltada con un punto rojo en la parte inferior izquierda del lago. 
 
Fuente: Alles,  David L. “The Lower Colorado River”, Western Washington University, 2011 (pg. 5) sobre una fotografía del Space Shuttle procedente de la 
NASA. Bib. Juval Portugali, Han Meyer, Egbert Stolk,Ekim Tan (eds) Complexity Theories of Cities Have Come of Age. An Overview with Implications to 
Urban Planning and Design Springer Berlin Heidelberg, 2012 
 

de fundación y refundación de ciudades y sus efectos. Este material se 
refuerza con los estudios de síntesis en yacimientos de gran importancia 
que proporcionan una imagen clara y precisa de decenas de siglos de 
desarrollo urbano. Los estudios que se refieren a los orígenes de la 
planificación en algunas áreas a través del análisis de casos significati-
vos también proporcionan información, como ocurre en los casos de las 
ciudades de Mari938, Emar939 y Hama940. En el caso particular de Mari, 
los estudios citados de Jean Claude Margueron - con el descubrimiento 
de tres ciudades sucesivas - ayudan a la comprensión de las transforma-
ciones del tejido de la parte central de la ciudad de esta época. 
 
Esta descripción general de la naturaleza de la ciudad ha sido fuente de 
distintas teorías mediante textos que pueden separarse en dos grandes 
grupos: por una parte y a lo largo de las dos últimas décadas, las aglo-
meraciones de población han constituido un importante foco de investi-
gación tanto en el campo de la economía urbana941 como en el de la 
nueva geografía económica 942. Más recientemente, y en escala mucho 
menor, el estudio de las redes y su conectividad han sido fundamentales 

                                                 
938 Margueron J. Cl. : ‘État présent des recherches sur l’urbanisme de Mari, I’, MARI, 5, 1987, pp. 483-498. 
939 Emar (actual Tell Maskanah, Siria) fue una ciudad antigua amorrea situada en la gran curva del medio Eúfrates en el noreste de Siria, ahora en la orilla 
del embalse de Assad. Ha sido fuente de hallazgos de muchas tablillas cuneiformes, lo que la sitúa junto a Ugarit, Mari y Ebla, entre los sitios arqueológicos 
más importantes de Siria. A través de distintas campañas realizadas desde 1970, Emar emerge como un importante centro de comercio en la Edad de Bronce, 
ocupando una posición importante entre los centros de poder de la Alta Mesopotamia y Anatolia-Siria. A diferencia de otras ciudades, las tablillas halladas 
en Emar, la mayoría de ellas escritas en acadio y correspondientes al s. XIII a.C. no son reales u oficiales sino que registran transacciones privadas, senten-
cias, transacciones, matrimonios o testamentos. Las excavaciones de rescate iniciadas antes de la crecida de aguas por el embalse fueron realizadas por dos 
equipos franceses, en 1972-76, bajo la dirección de J. Cl. Margueron, revelándose a través de las mismas un área sagrada que incluye santuarios de Baal y 
Astarté datados en la Edad del Bronce (s. XIII y principios del siglo XII a.C). Después de la conclusión de las excavaciones francesas el lugar fue dejado sin 
protección y fue sistemáticamente saqueado. En 1992, el Departamento de Antigüedades de Siria se hizo cargo del yacimiento, iniciando una nueva serie de 
campañas que ha revelado más detalles de la antigua ciudad, cuyo nombre aparecía en los archivos de Mari y otros lugares. Emar estaba estratégicamente 
situada como punto de trasbordo del comercio del Éufrates para su carga por vía terrestre. Hacia la mitad del III milenio a.C., Emar cayó bajo la influencia 
de Ebla, y la ciudad es mencionada en los archivos de esta última. En textos de Mari del s. XVIII a.C. (Bronce Medio) Emar estaba bajo la influencia del es-
tado vecino amorreo de Yamhad. Durante el s. XIII y el inicio del s. XII a.C. (finales de la Edad del Bronce), existe documentación procedente de la propia 
Emar - en su mayoría en lengua acadia -, y también existen referencias en textos contemporáneos de Hattusa, Ugarit y en los archivos de Assur durante la 
época en la que Emar cayó bajo influencia hitita, con sujeción al rey de Karkemish, un rey-cliente hitita por entonces. La documentación escrita llega a su fin 
a finales del siglo XII a.C, con el colapso de la Edad de Bronce. El sitio permaneció sin ocupación en la frontera oriental del Imperio Romano, con un nuevo 
asentamiento posterior crcano que tomó el nombre de Barbalissos, lugar en el cual tivo lugar una batalla en 253 AD. entre los persas sasánidas y Roma. 
(Margueron, J.Cl. "Les fouilles françaises de Meskéné-Emar", en Comptes-rendus de l'Académie des Inscriptions et Belle-Lettres Paris (1975) pp. 201-213; 
Arnaud, Daniel;  Emar: Récherches au pays d'Aştata VI: Textes sumériens et akkadiens (Paris (1985/87). También en Chavalas, Mark W. Mesopotamia and 
the Bible: comparative explorations. Sheffield U. press 2002, pg. 222 y 233. Margueron publicó posteriormente nuevas conclusiones en "Emar, the capital of 
Astata in the fourteenth century B.C.E." BA 58; , 1995 pp. 126-38).  
940 Situada 143 km al sur de Aleppo, a Hama se la considera como una de las ciudades más atractivas de Siria conocida sobre todo por sus antiguas y enor-
mes norias construidas hace siglos para llevar el agua del río Orontes, que atraviesa la ciudad, a las plantaciones. En la actualidad se conservan 17, algunas 
de ellas de más de 20 metros de diámetro cuyos origenes se suponen anteriores al año 1000 a.C.. Hama es una ciudad tranquila, que basa su economía en el 
cultivo de cereales, y en la producción de seda y algodón. Como lugares a destacar para su visita, además de las norias, está la Gran Mezquita, el Palacio y 
Museo de Azem y la Mezquita Al Nuri. El antiguo asentamiento de Hamath fue ocupado desde el Neolítico temprano a la Edad de Hierro. Los restos de la 
época del Calcolítico fueron descubiertos por arqueólogos daneses en la ciudadela antigua, entre 1931 y 1938 bajo la dirección de Harald Ingholt y la estrati-
grafía revela una datación  contemporánea con Ras Shamra V (6000-5000 a.C) con un nivel posterior con fechas del período calcolítico Halaf. El emplaza-
miento se sitúa dentro de una curva cerrada del río Orontes, que lo hacía relativamente fácil de defender, aunque más tarde la ciudad se extendió y ese primer 
emplazamiento se convirtió en su ciudadela. Los amorreos se asentaron duraante el tercer milenio a.C. quizá procedentes de Mari, en el río Éufrates y a unos 
250 kilómetros al este, como ocurrió con otros enclaves de lo que hoy es Siria y el Iraq. C. 1500 a.C, la ciudad disfruta de gran prosperidad dependiente del 
imperio amorreo de Mittani, cuya base se situaba en la zonas áridas del noreste de Siria . Prácticamente nada se sabe de Hama durante la última parte del se-
gundo milenio a.C ya que Mittani pasó a depender de los hititas que obtuvieron el control de la mayor parte de Siria, incluida Hama, después de la batalla de 
Kadesh, en 1285 a.C. Después del dominio hitita Hama cayó bajo el control asirio, hasta su declive siendo ocupada por arameos, grupos nómadas del desier-
to de Siria que poco a poco se trasladaron a las zonas más fértiles del oeste durante las últimas décadas del segundo milenio a.C. Con el cambio de milenio 
Hamath fue capital de un próspero reino arameo y neo-hitita que comerciaban ampliamente con zonas vecinas de Levante, y coexistiendo con otros Estados 
de la región, como Karkemish y Damasco que se convirtió en el líder de la federación de estados aramea de las que Hamath era miembro. Cuando el rey asi-
rio Salmanasar III (858-824 a.C.) conquistó el norte de Siria llegó a Hamath en el año 835 a. C., lo que marca el inicio de la época de dominio asirio.  
(Dumper M. y. Stanley B.E, Cities of the Middle East and North Africa: a historical encyclopedia. Santa Barbara, Cal. (2007) pa. 163 y ss.) 
941 Quizá el texto más significativo en este campo sea el de Fujita, M. y Thisse, J.F. Economics of Agglomeration. Cambridge University Press, Cambridge, 
2002.  
942 Storper, M.  The Regional World.  Guilford Press, New York, 1997. 
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Arriba: (fig.454) Las Vegas in 1984, población censada ~ 200.000 hab. 
 
Abajo: (fig.455)  Las Vegas en 2009; población censada ~ 550.000 hab. 
 
Fuente: elaboración propia sobre datos de Alles,  David L. “The Lower Colorado River”, Western Washington University, 2011 (pg. 8 y 9) Earth Observatory 
article and images on Las Vegas growth from 1984 (http://earthobservatory.nasa.gov/IOTD/view.php?id=37228) 
 
 

para la comprensión de las ciudades dentro del actual proceso de globa-
lización943 aunque solamente ha sido Jane Jacobs quien ha abordado las 
dos cuestiones en su conjunto944 caracterizando a la ciudad dentro del 
proceso que genera una rápida expansión económica945, mediante un 
modelo en el que se combinan las actividades derivadas de la aglome-
ración y las redes de intercambio.  
 
Sin embargo, y a pesar de que toda esta literaturas pueden ser de apli-
cación al origen de la las ciudades en su forma descriptiva946, resulta re-
lativamente difícil de documentar y medir estos procesos cuando el fo-
co se aleja de las ciudades contemporáneas: este es particularmente el 
caso de los asentamientos humanos muy tempranos en donde la evi-
dencia arqueológica está fundamentalmente limitada, pero quizá son 
precisamente estas situaciones de pobreza de datos las que más requie-
ran de una orientación teórica para su esclarecimiento. Parece que es el 
tamaño del enclave lo que determina la diferencia y la extensión de los 
sitios es uno de los datos conocidos para los antiguos lugares de asen-
tamiento: este dato puede ofrecer también aproximaciones demográfi-
cas, de modo que a partir de cifras de población resulte posible obtener 
estimaciones generales relativas a la capacidad potencial de comunica-
ción generada por un lugar. Al medir el área de un lugar de asentamien-
to, el problema está en la traza de los límites. Esto puede ser fácil si se 
trata de un recinto amurallado, pero las zonas extramuros o próximas a 
las murallas suelen ser confusas947. Como derivación de estos datos y 
de acuerdo con unas densidades calculadas por aproximaciones puede 
establecerse un denominado tamaño sociológico como cálculo de las 
relaciones sociales internas individuales que representa posibles contac-
tos entre las personas en términos de oportunidades económicas y po-
tencial de innovación948. Aún así, y dentro de la teoría de comunicación 
entre asentamientos, el tamaño no es el único instrumento teórico utili-
zado, y tanto área como demografía se utilizan también comúnmente 
para la clasificación de los lugares en términos de jerarquía urbana co-
mo lugares centrales. La teoría del lugar central fue concebida origi-
nalmente en 1933 para mostrar cómo se organizan las áreas de mercado 
de los asentamientos949 que básicamente se plantea teniendo en cuenta 
que los mayores lugares atienden áreas de mercado más grandes, aun-
que relacionados con lugares centrales menores con sus pequeñas áreas 

                                                 
943 Taylor. P J, Derudder, B, Saey, P y Witlox, F Cities in Globalization.  Routledge, London, 2006. 
944 Krugman, P.  Development, Geography, and Economiv Theory. MIT Press, Cambridge, MA, 1995 pg. 24 y ss.  
945 Jacobs J. Cities and the Wealth of Nations. New York, Vintage, 1984, pg. 64 y ss. 
946 Algaze, G. The Uruk World System: the Dynamics of Expansion of Early Mesopotamian Civilization, 2ª ed. University of Chicago Press,  Chicago 2005: 
del mismo autor, otro artículo publicado el mismo año vuelve a incidir sobre cuestiones parecidas (Algaze, G. (2005b) “The Sumerian take-off', Structure 
and Dynamics” Journal of Anthropological and Related Sciences 1 (1), 2005)  
947 Modelski, G.  World Cities, -3000 to 2000. Faros 2000, Washington, DC, 2003. pp-7-12 
948 La dimensión de esta variable se conoce como "Ley de Metcalf” calculada mediante el cuadrado de la población local. (Urry, J.  Global Complexity. Po-
lity, Cambridge, 2003, pg. 52). Otra variable definida por Jane Jacobs o “dimensión de Jacobs” analiza los asentamientos desde la perspectiva de la comuni-
cación completa, en un intento de combinar los enlaces internos con las conexiones externas a otras ciudades: obviamente, esto genera muchos más contac-
tos que el tamaño sociológico exclusivamente y aunque no existe una forma sencilla de realizar esta estimación, se supone que es aproximadamente el doble 
del tamaño sociológico (Taylor, Peter J. “Extraordinary Cities: Early ‘City-ness’ and the Origins of Agriculture and States” International Journal of Urban 
and Regional Research, vol. 36, iss.3, may 2012, pp. 415–447) 
949 Christaller, W.  Central Places in Southern Germany. Prentice Hall, Englewood Cliffs, NJ, 1966, pg. 10 y ss. 
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Arriba: (fig.456) V.Gordon Childe en Skara Brae, 1930. 
 
Vere Gordon Childe, nacido en Sydney en 1892 dentro de 
una familia inglesa estudió en primer lugar la Universidad 
local y más tarde en Oxford donde se hizo socialista y  fer-
viente admirador de Stalin, aunque modificaría levemente  
esa devoción antigua con la invasión de Hungría de 1956. 
Nunca abjuraró de sus  ideas políticas, lo cual en ocasiones 
limitaría su acceso al trabajo académico. Tenía inclinación 
por lucir una corbata roja como indicación externa, quizá 
para personificar una posición excéntrica de la cual disfru-
taba: durante el verano acostumbraba a lucir pantalón corto 
con medias, ligas para calcetines y grandes botas. Gran via-
jero y conocedor de distintas lenguas europeas, nunca se 
casó y no era excesivamente hábil en la realización de ex-
cavaciones, aunque se le reconoce una gran capacidad para 
interpretar el material. Su trabajo de campo más famoso fue 
la excavación (1927-1930) del yacimeinto neolítico de Ska-
ra Brae, (Islas Orcadas, Escocia) constituido por estructuras 
de piedra en seco unidas por corredores pavimentados de-
ntro de un conjunto ocupado durante unos 500 años, del 
que subsiste visible la última fase. Ocupó la cátedra Aber-
cromby de Arqueología de la Universidad de Edimburgo 
(1927-1946) y fue cofundador y presidente de la Sociedad 
de Prehistoria y director del Instituto de Arqueología desde 
1946 hasta su muerte en 1957 cuando saltó desde un acanti-
lado de la cordillera australiana de las Blue Mountains. 
Aunque pudo quizá haber renunciado finalmente a sus pro-
pios ideales, sus ideas sobre el desarrollo de la historia,  al 
igual que ocurriera con las de Marx, persistieron. Como 
anécdota póstuma, a Gordon Childe se le cita en la película 
Indiana Jones y el reino de la calavera de cristal (Indiana 
Jones and the Kingdom of the Crystal Skull, Steven Spiel-
berg, 2008) 
 
Fuente: (Ritchie, A 1995, Ritchie, A and Ritchie, G 1998, 
RCAHMS (Scotland) 22 jun. 2007 
 

de mercado. Este modelo que estudia las relaciones interurbanas se ex-
tendió posteriormente al estudio de sistemas urbanos nacionales en la 
década de 1960.  
 
Sin embargo, esto no resulta de trascendencia - en opinión de Jane Jacobs 
– pues esta autora arguye (o.c. 1969) que ninguna ciudad creció nego-
ciando exclusivamente con su hinterland. La relación entre ciudades que 
interesan a la autora se basa en la sostenida entre ciudades de diferente 
tamaño que no se presenta mediante un formato jerárquico simple. Las di-
ferencias entre estas dos concepciones de las relaciones interurbanas se 
puede asimilar a la diferencia entre una ciudad y una metrópoli950. La 
cuestión se centra en el momento en el cual las ciudades se convierten en 
una forma de sociedad y para la mayoría, tanto expertos como público in-
teresado, la respuesta a esta pregunta aparece en  Mesopotamia entre los 
siglos IV y III a.C. y también con el nombre de La invención de la Ciudad 
titula la antropóloga austriaca Gwendolyn Leick (Oberaichwald, 1951) su 
libro sobre Mesopotamia como parte de una tradición arqueológica casi 
unánime que se remonta a muchas décadas, siguiendo la tesis convencio-
nal de V.Gordon Childe al acuñar el término de "revolución urbana" para 
describir la aparición de las ciudades en las civilizaciones aluviales del 
Nilo, el Indo y el Tigris y el Éufrates, con esta última precediendo en 
antigüedad a las restantes. Sus ideas han sido de tal influencia que 
merecen una cita amplia: 
 
"Hace unos 5.000 años la agricultura de regadío (en combinación con la 
ganadería y la pesca) en los valles del Nilo, el Tigris y el Éufrates y el Indo había 
comenzado a producir un excedente social lo suficientemente grande para 
sostener a una serie de especialistas residentes que pudieron liberarse de la pro-
ducción de alimentos. El transporte en barco, completado en Mesopotamia y el 
valle del Indo por vehículos de ruedas - y también en Egipto por animales de 
carga – hizo así posible obtener alimentos en algunos centros. Al mismo tiempo, 
la dependencia del agua de regadío limitó las áreas cultivables, mientras que la 
necesidad de canalización y la protección de viviendas contra las inundaciones 
anuales impulsó el crecimiento de la población Así surgieron las primeras 
ciudades – unas unidades de asentamiento diez veces mayores que cualquier 
poblado neolítico conocido ".951 
  
El fenómeno de la urbanización correspondería al desarrollo de la 
agricultura con una consecuencia de la expansión del regadío, ya que las 
nuevas prácticas agrícolas requerirían una organización centralizada con 
centros administrativos que suirgirían a partir de entonces para 
convertirse poco a poco en ciudades. Esta teoría presenta la aparición de 
la ciudad como un último eslabón de un descubrimiento asociativo 
realizado varios milenios antes. Esta hipótesis parece lógica a priori, pero 
resulta difícil entender la razón por la cual las comunidades agrícolas 
decidieron aumentar repentinamente la producción. La respuesta parece 
provenir de la "teoría del excedente" algo que resulta necesario como 
moneda de cambio para los productos no disponibles localmente, aunque 
queda la duda de saber porqué esta necesidad acuciante de excedente 
solamente aparece en el curso del IV milenio y no anteriormente. Otra 
hipótesis manejada es la estimación de crecimiento de la población como 

                                                 
950 La teoría del lugar central se basa esencialmente en las relaciones locales de los lugares urbanos, aunque en diferentes escalas de lo local según la jerar-
quía urbana asciende, con un foco situado también en el lugar central que da servicio a su área local. Este proceso se puede equiparar con la atracción relati-
vamente simple de las personas para acudir al "centro de la ciudad" con objeto de recibir servicios públicos o adquirir algunos objetos. La noción metropoli-
tana se refiere sin embargo a flujos que no locales de personas, mercancías e información entre ciudades, denominado también "teoría de flujo central" una 
terminología que indica que un proceso ramificado que hace hincapié en los flujos, en lugar de las ciudades como lugares en sí. El punto importante es que 
ambos procesos – ciudadano y metropolitano - pueden ocurrir y ocurren simultáneamente en los asentamientos urbanos. Normalmente, las grandes ciudades 
tienen su lugar central de compras y entretenimiento que opera junto a vínculos económicos más amplios: sin embargo, esa teoría del lugar central es la que 
se ha utilizado para la interpretación de las relaciones interurbanas dentro del campo arqueológico, y la elección entre una y otra posición supone una gran 
diferencia en la interpretación de hechos que se hae evidente a medida que avanza el argumento.(Taylor, P J, Hoyler, M and Verbruggen, R  “External Urban 
Relational Process: Introducing Central Flow Theory to Complement Central Place Theory”, Urban Studies 47, 2010. pp.109–124.) 
951 Childe, V. Gordon  “The Urban Revolution”. Town Planning Review 21, 1950, pp. 3-17: 
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Arriba: 
 
(fig.457) Jane Jacobs, en 1962 
 
Jane Butzner Jacobs (Scranton, Pensylvania, 1916 — 
Toronto, 2006) fue una divulgadora científica, teórica 
del urbanismo y activista. En The Death and Life of 
Great American Cities (1961), critica las prácticas de 
renovación urbana de la década de 1950 mediante mode-
los esquemáticos ideales que habían conducido a la des-
trucción del espacio público. Dedicó su vida al estudio 
del urbanismo pese a no tener una formación profesional 
sobre el tema y se convirtió en una de las críticas de ma-
yor influencia. Abogó por la densidad y la mezcla en la 
organización de las comunidades, y siempre fue reacia a 
la expansión incontrolada de las ciudades. La autora 
identificaba las causas de la violencia en lo cotidiano de 
la vida urbana, según estuviera sujeta al abandono o, por 
el contrario, a la buena alimentación, la seguridad y la 
calidad de vida. Jacobs destacó por su activismo en la 
organización de movimientos sociales espontáneos 
(grassroots), encaminados a paralizar distintos proyectos 
urbanísticos. En una entrevista a la revista 'Reason' pu-
blicada en 2001, Jacobs defendía la naturaleza distintiva 
que cada ciudad debería poseer. "Debería ser ella misma. 
Cada ciudad tiene diferencias, desde su historia hasta su 
ubicación. Y estas diferencias son importantes... Una de 
las cosas más tristes es ir a una ciudad y que sea igual 
que otras doce que ya has visto...."  
 
Fuente . Peter L. Laurence (2006) “The Death and Life 
of Urban Design: Jane Jacobs, The Rockefeller Founda-
tion, and the New Research in Urbanism”, Journal of 
Urban Design, 11 (Jun. 2006), pp. 145–71) 
 
Fotografía: EFE, http://www.elmundo.es/elmundo/2006/ 

punto de partida del fenómeno, ya que la práctica extensiva del regadío, 
bien dominada ya desde la cultura de Samarra, habría generado excedentes 
de alimentos y una población creciente. Las comunidades humanas 
crecientes agrupadas en un territorio relativamente pequeño constituido por 
la pequeña franja fértil de los dos grandes ríos y sus afluentes debieron 
enfrentar la situación para organizarse en un cuerpo social mayor, un 
proceso que condujo a transformaciones en el desarrollo social, ideológico 
y político, y a un desarrollo final que formalizaría la ciudad. En cualquier 
caso, es extremadamente difícil desbrozar el proceso de urbanización en su 
totalidad, de modo que ninguna de las hipótesis precedentes parece 
verdaderamente satisfactoria. Por contraste, resulta muy evidente constatar 
como las ciudades, tales como aparecen en el sur de Mesopotamia y las 
comunidades que encierran tienen poco que ver con los asentamientos del 
período del Obeid. La diferencia social es sustantiva, pues ahora se trata de 
comunidades con una alta estratificación y diferenciación social a la cabeza 
de las cuales aparece un individuo que claramente tiene una función 
dirigente. Su papel efectivo aún se discute pero, a la luz de la iconografía, 
no puede excluirse un papel de  un rey garante teórico de una idea de 
justicia y orden. En cuanto a su posible papel como sacerdote, debe 
observarse que el oficio real posee siempre una dimensión religiosa y que 
al rey se le ha visto como un intermediario entre Dios y el pueblo hasta la 
época de la Revolución Francesa, e incluso posteriormente.  
 
En resumidas cuentas, el punto de arranque del proceso se iniciaría en el 
lento, pero decisivo, paso de la economía de recolección a la de producción; 
es decir, la adquisición de la agricultura como fundamento económico y el 
comienzo de un nuevo orden social como una consecuencia de la nueva si-
tuación. Obviamente, parece muy difícil precisar cuándo tiene lugar en cada 
región tan trascendental cambio, que es consecuencia de un largo proceso 
de adaptación y en el ejemplo de Mesopotamia se sabe que sus más anti-
guos habitantes se instalan allí dedicados ya a actividades agrícolas en el VI 
milenio, pero no empiezan a organizarse bajo estructuras estatales hasta dos 
milenios después. Muy avanzada la segunda mitad del cuarto milenio apa-
recen los primeros testimonios de escritura, lo que demuestra la existencia 
de un ejercicio del poder centralizado coincidente con la aparición de con-
centraciones urbanas. Durante la segunda mitad de ese milenio se irían con-
solidando las distintas unidades estatales, hasta que en el cambio de mile-
nio, en torno al 3000, comienza el llamado “periodo dinástico primitivo” 
que se prolonga hasta el 2300 y corresponde ya a la cultura sumeria. A pe-
sar del enorme aumento de conocimientos en la materia habidos desde en-
tonces, este marco para la comprensión de los orígenes de las ciudades ha 
prevalecido: las ciudades aparecen con la Edad de Bronce y no antes952. En 
cualquier caso, la última frase de Childe citada es intrigante establecer una 
diferencia de diez veces en dimensión entre sus "primeras" ciudades y los 
poblados neolíticos. De hecho, en su lista de diez características para identi-
ficar una ciudad, el tamaño es el primer considerando, aunque simplemente 
el ejemplo neolítico de Çatalhöyük (7000 a.C.) con su extensión de 15.5 ha. 
desmonte esta teoría, y desde luego un múltiplo de diez está muy lejos de la 
dimensión masiva derivada de las teorías actuales utilizadas para la comuni-
cación urbana, de forma que parece que ese enfoque atiende a una explica-
ción basada en los lugares que Childe asocia con sus primeras ciudades, y 
así éstas aparecerían por vez primera vez en lugares especiales donde el ex-
cedente de alimento liberaba a personas que se congregaban en lugares que 
no eran sostenibles mediante la agricultura de secano. El argumento esta-
blece también que la agricultura habría sido la base de la sociedad durante 
miles de años antes de la aparición de las ciudades y de ese modo la trans-

                                                 
952 Como parte de su recuperación de logros y habilidades pueblos “precivilizados” Richard Rudgley (Inglaterra, 1961) se refiere a esta posición como "el 
muro ideológico ... que ha sido puesto hace 5.000 años para representar el comienzo de la historia" (Rudgley, R Lost Civilizations of the Stone Age Century, 
London, 1998, pg. 209) 
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Arriba:  
 
(fig.458) James Mellaart fumando un cigarro c. 1965: fotografía de Nathan Benn (National Geographic) http://www.corbisimages.com/ 
 
James Mellaart (14 de noviembre de 1925 – 29 de julio de 2012). Nacido en Londres, su familia se trasladó a Holanda en 1931 en donde Mellaart aprendió 
lenguas clásicas. Durante la 2ª guerra mundial trabajó en el Museo de Leiden para estudiar después Historia Antigua en Londres hasta 1951: parecía tener un 
sentido especial y ya de niño encontró con un broche de la Edad de Hierro en Herefordshire o un bronce micénico.durante un viaje posterior a Chipre,  En Je-
ricó, junto a Kathleen Kenyon, encontró una tumba intacta, solamente guiado por su instinto arqueológico. Nombrado subdirector del Instituto Británico de 
Arqueología en Ankara, Mellaart realizó su primera excavación en Hacilar (1957-1960). En 1958 viajó a Esmirna donde conoció a una chica que llevaba un 
extraño brazalete troyano: identificándose como arqueólogo, la joven lo invitó a su casa y allí encontró un tesoro de objetos similares: Mellaart pasó cuatro 
días allí dibujando las piezas. En 1959 presentó el trabajo que dijo proceder de un tesoro antiguo procedente de un expolio realizado en Dorak en la guerra 
turco-guerra griega (1919-1922) en las tumbas reales de esta antigua ciudad vecina de Troya. A partir de ello, Mellaart dedujo que existía una importante na-
ción en Anatolia, de época egipcia que  correspondería a los bíblicos "pueblos del mar". Cuando sus resultados fueron publicados por el Illustrated London 
News, la prensa turca acusó a  Mellaart de contrabando de antigüedades. La policía abrió una investigación, pues aparentemente, algunos objetos  descritos 
por Mellaart habían aparecido fuera de Turquía: las autoridades de Ankara lo acusaron abriendo una causa penal. A pesar de sus protestas, la búsqueda de la 
joven turca resultó infructuosa pues el nombre que había dado Mellaart resultó ser desconocido.  
(http://www.telegraph.co.uk/news/2012) 

formación fundamental estarían constituida por la "revolución agraria" en 
primer término seguida algunos milenios más tarde por su famosa "revolu-
ción urbana”.  
 
Así, y para el ilustre marxista australiano, durante el período anterior a la 
revolución agrícola, los humanos estarían en un estado de salvajismo, mien-
tras que entre sus dos revoluciones se encontraron en estado de barbarie: la 
civilización llegó solamente a través de las ciudades de la Edad del Bron-
ce953. La transformación fundamental sería así la invención de la agricultura 
por los cazadores-recolectores como un fenómeno que conducirá finalmente 
hasta la aldea agrícola y su evolución vendrá determinada por un aumento 
del tamaño como consecuencia de las mejoras agrícolas en forma de oferta 
de alimentos, lo cual conducirá primero a poblados de mercado cuando la 
producción supera las necesidades de subsistencia, y, finalmente, a las pri-
meras ciudades de Childe cuando el excedente sea mucho mayor debido a la 
agricultura de regadío. Childe plantea así exclusivamente un modelo urbano 
basado en la oferta que no es tan obvio cuando aparece la demanda operan-
do dentro del sistema. Contrariamente a esta opinión, para Jacobs la ciudad 
sería el crisol fundamental del cambio económico954 y esto incluye a la agri-
cultura, proponiendo un esquema alternativa de comunicación basado en la 
demanda. Las redes comerciales de cazadores-recolectores se enfatizan para 
llegar a la especialización económica en los puestos de comercio con trans-
ferencias de mercancías y posible modificación de los productos. La cir-
cunstancia conducirá a unas concentraciones de población sin precedente, 
de modo que si varios de esos emplazamientos generan una red comercial 
permanente y poderosa las poblaciones pueden crecer hasta tener un poten-
cial de comunicación que las califica como pequeñas ciudades. Estas ciuda-
des serán así el paso fundamental que marcará el comienzo de la explosiva 
expansión económica de Jacobs. El punto de contraste decisivo entre ambas 
teorías es precisamente que esas ciudades complejas parecen sitios mucho 
más probables lugares para la invención de la agricultura que la propia evo-
lución convencional de grupos de  cazadores-recolectores y será precisa-
mente esta relación con la agricultura el aspecto controvertido de su tesis, 
ya que dentro de ese conjunto de redes comerciales, los enclaves que se 
convertirán en ciudades originalmente importarían sus alimentos a cambio 
de productos, pero el crecimiento de la población acrecienta esa demanda 
que comienza a superar lo que la caza-recolección puede proporcionar.  

 
Por esa razón, la agricultura se inventa como una sustitución para las impor-
taciones generando un mayor crecimiento a través de nuevas exportaciones 
con productos adicionales que entran en el lugar. Con el crecimiento de la 

                                                 
953 Haywood, J. The Penguin Historical Atlas of Ancient Civilizations.  Penguin London, 2005. 
954 Jacobs, Jane The Economy of Cities. Vintage , New York. 1969, pg. 29 
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Arriba:  
 
(fig.459) Fotografía de Çatalhöyük (Turquía) en primavera, obra de Nathan Benn (Florida, 1945?), antiguo colaborador (1972-1991) de National Geographic 
y posterior director de la agencia Magnum (2000). La imagen está tomada después de las excavaciones de James Mellaart y antes de las nuevas iniciadas bajo 
la dirección de Ian Hodder. Fuente: http://www.corbisimages.com/ 
 
Durante el periodo (1961-1963) James Mellaart  descubriría en bajo un enorme montículo de 20 metros de altura situado en Çatalköyük (Turquía)  un yaci-
miento con 13 niveles de ocupación  que había alojado a una población de 10.000 personas con una antigüedad de nueve mil años formado por las ruinas de 
una ciudad neolítica. La edificación carecía de puertas, pero su acceso desde la cubierta mostró cabezas de toro, esqueletos, espejos de obsidiana negro y re-
lieves de yeso, así como unas pinturas murales que representan las primeras realizadas dentro de un escenario urbano. El trabajo de Mellaart en Çatalhöyük le 
valió una gran acogida académica y popular, y su libro Çatal Hüyük, a Neolithic Town in Anatolia (1967) se convirtió en un clásico. Mellaart atrajo aún más 
controversia al presentar en el mismo unas acuarelas como prueba de la  evidencia de frescos de Çatalhöyük alegando que los murales originales habían resul-
tado imposibles de preservar durante la excavación. Sin embargo, no había forma de comprobar con precisión la existencia de estos frescos con volcanes en 
erupción, escenas de siembra o el cuidado del ganado como evidencia más temprana de domesticación, así como otros patrones formales publicados. Trabajó 
durante dos años como profesor de la Universidad de Estambul pero - ante la presión de la prensa turca - se fue en 1964 para trabajar como lector de Arqueo-
logía de Anatolia en la Universidad de Londres, en donde permanecería hasta 1991. A pesar de acogerse a una amnistía en 1965, el Departamento de Anti-
güedades turco canceló definitivamente el permiso de Mellaart de Turquía para excavar en el país. Algunos expertos han sugerido que la misteriosa mujer de 
Esmirna trabajaba para una banda de traficantes que buscaban la autenticación de las piezas por un arqueólogo conocido antes de venderla mientras que otros 
como el arqueólogo escocés David Stronach - que trabajó con Mellaart en Hacilar - sostuvo que toda la historia era una invención de modo que, a menos que 
el tesoro aparezca algún día, es probable que el misterio siga sin resolverse. Considerado encantador pero ingenuo, Mellaart era un optimista que atribuía la 
crítica a la rivalidad y los celos que aquejan al mundo arqueológico. Autor de varios libros, y numerosos artículos académicos en revistas especializadas, fue 
elegido miembro de la Academia Británica en 1980. (http://www.telegraph.co.uk/news/2012) 
 
 
 

agricultura y la ganadería acordes al consiguiente aumento de población, la 
producción de alimentos requerirá de trabajadores que se encuentren fuera 
de la ciudad y de ese modo se crean poblados agrícolas. Si el hinterland 
creciera también sería necesario transferir algunas funciones urbanas y de 
ese modo se crean las ciudades de mercado. De ese modo, la secuencia evo-
lutiva inicial del aumento de tamaño – desde el poblado a la ciudad – viene 
sustituida por otra de comunicación que va desde la ciudad a la aldea, y de 
ahí hasta la pequeña población. 
 
Sin embargo, todo este andamiaje teórico se desvanece ante la evidencia de 
la inexistencia de ciudades anteriores a la aparición de los grandes enclaves 
de la Edad de Bronce de Mesopotamia, aunque para Jane Jacobs la respues-
ta estaría en Çatalhöyük, a la que se refiere como "la ciudad más temprana 
encontrada hasta la fecha"955 un lugar del que ya se ha hablado extensamen-
te  que fue excavado por James Mellaart (1925-2012) en los años 1950 y 60 
con una población estimada en unos diez mil habitantes con una datación 
cuatro milenios anterior a las ciudades de Mesopotamia cuyas evidencias 
parecen mostrar un marcado carácter urbano956. En cuanto a la exposición 
más completa de las relaciones exteriores de Çatalhöyük, Mellaart considera 
que el comercio podría ser la fuente más importante de ingresos porque la 
ciudad detentaba el monopolio del comercio de obsidiana con el oeste de 
Anatolia, Chipre y el Levante 957, algo que hace de Çatalhöyük ser digna de 
la categoría de metrópoli958, pero Jane Jacobs es teóricamente más específi-

                                                 
955 Jacobs, Jane The Economy of Cities. Vintage , New York. 1969, pg. 31.  
956 Específicamente, James Mellaart  proporciona algunas descripciones de cómo funcionaba Çatalhöyük:“... Los tejedores y cesteros; las tejedores, carpin-
teros y ebanistas, los hombres que hicieron las herramientas de piedra pulida (hachas y azagayas, pulidoras y amoladoras, formones, mazas y paletas), los 
tallistas que perforaban orificios en la piedra impenetrables para una moderna aguja de acero y que elaboraban colgantes y usaban incrustaciones, los fabri-
cantes de cuentas de concha de dentalium y  ostras fosilizadas, los armeros que trabajaban en obsidiana y pedernal dagas, puntas de lanza, flechas, cuchillos, 
hojas de hoz, raspadores y perforadores; los comerciantes de cueros y pieles, los artistas del hueso que elaboraban punzones, punzones, cuchillos, espátulas, 
cucharones, cucharas, lazos, pasacintas, cinturones de ganchos, palancas, alfileres y palillos cosméticos, los talladores de cuencos de madera y cajas; los fá-
bricantes de espejos o de arcos, los hombres que trabajaban el cobre nativo martilleado en láminas y que lo convertían en cuentas, colgantes, anillos y otras 
baratijas, los constructores, los comerciantes y los importadores que proveían de todas las materias primas, y, finalmente, los artistas talladores de estatuillas, 
los escultores y los pintores. " (Mellaart, J. Çatal Hüyük: A Neolithic Town in Anatolia. Thames and Hudson: London, 1967, pp. 32-33)  
957  "A cambio de obsidiana, se obtenía el fino sílex tabular de Siria que era ampliamente utilizado para la fabricación de cuchillos y otras herramientas. Las 
conchas de mar, especialmente la dentalia, se importaban en grandes cantidades desde el Mediterráneo para la fabricación de cuentas y también se importaba 
piedra de gran variedad para la fabricación de vasijas de lujo, cuentas y colgantes, pulidoras, piedras de moler, trituradoras, morteros y molinos de mano o 
para usarlas - como el alabastro y mármol o la piedra caliza negra y tostada – en la fabricación de pequeñas estatuas de culto. La serpentina se produce en 
una colina en la llanura, y fue utilizada para la fabricación de hachas  totalmente pulidas y joyería. El ocre y otras pinturas provenían de las colinas que ro-
dean la llanura junto con conchas fosilizadas, lignito, menas de cobre y hierro, cobre nativo, cinabrio y galena. (Mellaart, J. Çatal Hüyük: A Neolithic Town 
in Anatolia. Thames and Hudson: London, 1967, pp. 84-85). 
958 Mellaart J. o.c. 1967 pg. 135. 
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Arriba:  
 
(fig.460) Colin Renfrew, durante un viaje de estudios en Inglaterra, 1978  (http://www.flickr.com/photos/robmcrorie/6016825717/) 
 
 
Andrew Colin Renfrew, Lord Renfrew de Kaimsthornbarón (Stockton-on-Tees, julio 1937) es un destacado arqueólogo británico y respetado académico co-
nocido por su trabajo en la datación por radiocarbono, prehistoria de las lenguas, arqueogenética y prevención de expolios en lugares arqueológicos. Su hipó-
tesis anatólica sostiene un origen común proto-indoeuropea para todas las lenguas indoeuropeas hace aproximadamente 9.000 años en Anatolia, que se difun-
de con la agricultura a través de todo el Mediterráneo llegando hasta el norte y centro de Europa. Ocupó la cátedra Disney de Arqueología de la Universidad 
de Cambridge hasta 2004 y también fue director del Instituto McDonald de Investigación Arqueológica hasta su retiro, manteniendo un puesto honorífico en 
esta última institución en la actualidad. Acreedor del Balzan Prize, en Arqueología Prehistórica en 2004, también dirigió la Escuela Británica de Atenas desde 
2004 y fue professor invitado en el Cotsen Institute of Archaeology de UCLA durante 2005-06. Tiene doctorados honorarios en las Universidades de Shef-
field, Atenas, Southampton, Liverpool, Edinburgo, St.Andrews, Kent, Londres y  Lima.(http://www.arch.cam.ac.uk/~acr10/acr10-cv.pdf) 
 

ca calificando este asentamiento con una economía local creativa , 
extremo que la permite conjeturar definitivamente una red de varias 
ciudades pequeñas que actuaban como expansión de mercados entre ellas 
concluyendo que fue el hecho de la disposición de economías creativas 
interdependientes sostenidas lo que hizo posible muchos tipos de nuevas 
actividades, con la agricultura incluida entre ellas959.  
 
El texto de James Mellaart parece encajar a la perfección con las ideas de 
Jacobs sobre la ciudad, aunque parece que en realidad la autora quizá si-
guiera un proceso inverso, pues sus ideas sobre economía urbana ya se en-
contraban plasmadas anteriormente960 y que precisamente Çatalhöyük tuvo 
un papel primordial en el desarrollo de su teoría de las ciudades: esta cues-
tión puede explicar por qué posteriormente tomara la decisión de comenzar 
su libro de 1969 con un primer capítulo de historia antigua introduciendo 
la descabellada idea de que la agricultura fue inventada en las ciudades 
para producir alimentos. El desafío empírico de Mellaart hacia la ortodoxia 
arqueológica vino de ese modo complementado por una nueva y original 
teoría aún citada en algunos ejemplos961. Sin embargo, el debilitamiento de 
la secuencia de los dos "revoluciones" dentro del pensamiento 

evolucionista arqueológico pareció haber ido demasiado lejos en el campo 
de los estudios históricos962, aunque su enfoque de comunicación para la 
aparición de la ciudad y su concomitancia en la invención de la agricultura 
sea mucho más convincente que el modelo básico de los arqueólogos, mien-
tras que Jane Jacobs ofrece mecanismos sociales verosímiles que parecen 
brillan por su ausencia en el pensamiento evolucionista que se aferra siste-
máticamente a la teoría del lugar central.  

                                                 
959 Jacobs, J. o.c. 1969, pp. 35-36. 
960 Jacobs, J. The Death And Life Of Great American Cities.  Random House, New. York, 1961. 
961 Glaeser, E.L., Kalial, H.D., Scheinkman, J.A. y Schleifer, A. “Growth in Cities” Journal of Political Economy 100, 1992, pp. 1126-1152;  Soja, E.W.  
Postmetropolis: Critical Studies of Cities and Regions. Blackwell Oxford, 2000;Taylor, P. J. “Jane Jacobs (1916-2006): an appreciation”, Environment and 
Planning A 43, 2006, pp. 1625-1630.  
962 En esta área de investigación algunos opinan que la idea de Mellaart ha recogido un rechazo casi unánime (Hansen, M. H. “Introduction: the concepts of 
city-state and city-state culture” en Hansen, M. H. (ed.) A Comparative Study of Thirty City-State Cultures.  Historisk-filosofiske Skrifter 21, Copenhagen, 
2000: pp. 1-15) mientras que otros critican la pretensión de Mellaart en encontrar la primera ciudad mediante unos procedimientos popularizados por Jacobs 
que revelan una total falta de conocimiento de la obra teórica de esta autora (Balter, M. The Goddess and the Bull. Çatalhöylük: An Archaeological Journey 
to the Dawn of Civilization. Free Press, New York, 2005, pg. 112.  
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Arriba: 
 
(fig.461) Hans Jörg Nissen (Heidelberg, 1935) es un arqueólogo alemán especializado en el estudio del Cercano Oriente. Después de doctorarse en Heidel-
berg en 1964, trabajó en el Instituto Arqueológico Alemán en Bagdad (1965-1967) y en 1968-1971 fue profesor adjunto de Arqueología del Cercano Oriente 
en el Instituto Oriental de la Universidad de Chicago. Durante el periodo 1971-2000 se traslada a Berlín como profesor en el Departamento del Cercano 
Oriente de la Universidad Libre. Es miembro del Instituto Arqueológico Alemán, la Sociedad Arqueológica de Berlín y la Sociedad Alemana Oriental. Ha 
participado en numerosas excavaciones en Irak, Irán, Jordania y Pakistán. Trabajó en las excavaciones de Uruk (Irak) en 1964-1967 y en Basta (Jordania) en  
1986-1992. Los resultados de sus investigaciones componen varias monografías y numerosos artículos: bajo su dirección, el Departamento de Arqueología 
del Cercano Oriente en la Universidad Libre de Berlín se ha convertido en un centro importante de esta disciplina. Además de su variada labor como profesor 
universitario e investigador de renombre internacional sirvió como decano de su departamento de 1976 a 1981.  
 
Fotografía Kundel-Saro de Hans Jörg Nissen en Berlín c. 1975 (http://userpage.fu-berlin.de/~fupresse/FUN/2000/7-00/leute/leute2.html) 

Una indicación evidente del problema que genera Çatalhöyük en esta 
discusión – tal y como ocurre en algún otro célebre ejemplo 963 - es que los 
arqueólogos tienen un problema para calificar el asentamiento con 
precisión: James Mellart utiliza indistintamente el término “ciudad” (city o 
town en el original) en sus primeras obras utilizando la calificación de 
“urbano"964, pero parece que posteriormente cede a la presión de la 
ortodoxia y prefiere el término ambiguo de “asentamiento”965. Las 
referencias  de muchos más acentúan el problema966, mientras que otros 
autores, como el influyente Colin Renfrew (Stockton-on-Tees, UK. 1937) 
se refieren a Çatalhöyük como un "pueblo agrícola temprano ... de tamaño 
casi urbano"967. El propio Renfrew - utilizando métodos modernos 
cuantitativos de análisis geográfico - afirma que un lugar central funcional 
permanente es una característica de todas las civilizaciones968 , algo que 
implica un sistema estable de asentamientos relacionados como contraste 
con un paisaje de asentamientos aislados, que sería "la antítesis de la 
civilización" en la opinión de este autor969. En cualquier caso, el 
argumento de Renfrew ha sido desarrollado extensivamente por es el 
arqueólogo alemán Hans Jörg Nissen (Heidelberg, 1935)970 en donde se 
analiza el desarrollo de los asentamientos permanentes, pero denotando la 
ausencia de conexiones mutuas sistemáticas durante el periodo 
comprendido entre 9000-6000 a.C.971. Para el siguiente periodo 6000-3200 
a.C. se analiza el camino recorrido históricamente desde la población 

aislada a la ciudad, analizando la evolución de los sistemas de asentamiento 
a través de la teoría de los lugares centrales, ejemplificado por primera vez 
en Sumeria – con Uruk a la cabeza -, un fenómeno que indica la aparición 
de una  temprana y elevada civilización que – como consecuencia – produ-
cirá la aparición de ciudades972.  
 

                                                 
963 El caso de Jericó – por ejemplo - lo convierte también una ciudad inconvenientemente temprana (Kenyon, K. Archaeology in the Holy Land. Ernest 
Benn, London, 1960).  
964 Mellaart o.c.1967, pg. 32 y ss.  
965 Balter, Michael. The Goddess and the Bull. Çatalhöylük: An Archaeological Journey to the Dawn of Civilization.  Free Press, New York, 2005, pg. 296.  
966 Paul Bairoch acuña en su texto el extraño término de "ciudad preurbana” (Bairoch, P. Cities and Economic Development.  University of Chicago Press, 
Chicago, 1998, pg. 9) y tanto Hans J. Nissen (Nissen, H. J.  The Early History of the Ancient Near East, 9000 – 2000 BC ,University of Chicago Press, Chi-
cago, 1988) como Ian Hodder (Hodder, I  Çatalhöyük: the Leopard's Tale. Thames and Hudson, London, 2006) lo califican de “ciudad”, pero con comenta-
rios que acentúan su carácter problemático y el propio Michael Balter - que documenta la excavación de Çatalhöyük - transforma ese término en el de “un 
enorme pueblo” (Balter , M. o.c. pg. 3). Estas posiciones equívocas se reflejan también en The Times Atlas of Archaeology que en su apartado referido a Ça-
talhöyük utiliza textualmente  el término “a farming village” (un pueblo agrícola) pero posteriormente refiere "muchas características ... desconcertantes” 
que lo convierten en una "altamente sofisticada temprana ciudad" (Scarre, C. (ed.) “Past Worlds”. The Times Atlas of Archaeology. Times Books, London, 
1988, pp. 82-83), 
967 Renfrew, C. “Trade as action at a distance: questions of integration and communication” en  Sabloff, J. A. y  Lamber-Karlovsky, C. (eds.) Ancient Civili-
zation and Trade , University of New Mexico Press , Albuquerque, 1975, pg. 7. 
968 Renfrew, o.c. 1975, pg.12 
969 Renfrew, o.c. 1975, pg.7 
970 Nissen, H. J. The Early History of the Ancient Near East, 9000 – 2000 BC ,University of Chicago Press, Chicago, 1988.  
971 Nissen, H. J. o.c. 1988, pg. 33.  
972 Nissen, H. J. o.c. 1988, pp. 39-41 
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Arriba: 
 
(fig.462) Ian Hodder (Bristol, 1948) es un pionero en la teo-
ría post-procesualista en arqueología. Licenciado en ar-
queología en la Universidad de Londres en 1971, y doctor 
por  Cambridge en 1974 fue profesor en Leeds (1974-1977) 
para regresar a Cambridge, donde ocupó diversos cargos 
académicos. Miembro de la Academia Británica en 1996, se 
trasladó a Stanford (USA) en 1999 para ocupar la cátedra 
Dunlevie en 2002,. Desde 1993, Hodder y un equipo inter-
nacional de arqueólogos han llevado a cabo nuevas excava-
ciones en Çatalhöyük destinadas a conservar el sitio y pre-
sentarlo al público. La principal crítica de Hodder al proce-
sualismo apunta a su afán cientificista de buscar leyes gene-
rales sobre el comportamiento humano, suponiendo que la 
cultura material es un reflejo directo de la conducta. Ante 
esto, Hodder plantea que la cultura material tiene un rol ac-
tivo en la sociedad condicionado por los marcos simbólicos 
que cada sujeto le otorga a la cultura material. De esta ma-
nera, la construcción de leyes generales no sopesa todas las 
variables en juego, anulando la particularidad de las cultu-
ras. La cultura material según Hodder es más bien una 
transformación de la conducta que un reflejo de la misma, 
como producto de acciones y decisiones individuales pues 
las ideas, creencias y significados se interponen entre la 
gente y las cosas que crean y utilizan.  
 
Foto; 
http://www.staff.amu.edu.pl/~ewa/Ian_Hodder_Archaeolog
y_Anthropology_and_history.htm 

Es precisamente dentro de este sistema del lugar central situado en el de-
venir histórico el que Nissen utiliza para el problema de la interpretación 
de otra clase de asentamientos (a veces llamados ciudades utilizando sus 
propias palabras) 973 que vendría representado por Jericó y Çatalhöyük. 
Básicamente, este argumento reside en que estos grandes asentamientos 
neolíticos difieren de las ciudades mediante un criterio decisivo ya que no 
son el centro de un entorno rural 974 mientras que el propio Jericó, por 
ejemplo, no formaría parte de un sistema real de asentamientos975. Esta 
parece ser también la razón por la cual Geoff Emberling (USA, 1966), ar-
queólogo de la Universidad de Michigan, rechaza las credenciales ciuda-
danas de Jericó y Çatalhöyük por no haber desarrollado un hinterland rural 
diferenciado. En otras palabras, la teoría de los lugares centrales fun-
cionaría para todos los asentamientos urbanos con la excepción de Jericó y 
Çatalhöyük, si es que se consideran como tales976. Sin embargo, es preci-
samente Hans Jörg Nissen quien caracteriza a Jericó y Çatalhöyük como 
"asentamientos abiertos y separados” y es esa apertura - que debería estar 
sustancialmente relacionada con la comunicación y el comercio – lo que 
antes se destacaba precisamente como la urdimbre del carácter ciuda-
dano. En consecuencia, y desde la perspectiva de la teoría del flujo cen-
tral, los ejemplos de Çatalhöyük o Jericó representan unos inicios sensi-
bles de urbanidad, aunque escapen de las formas habituales debido a su 
tamaño, una idea acorde con un modelo de comunicación en el que la 
ciudad precede tanto al hinterland como a la creación de otras ciudades 
de orden subsidiario977. En cualquier caso, la segunda excavación de Ça-
talhöyük ha supuesto una enorme concentración de iniciativa científica 
puesta  al servicio de una tarea arqueológica978 y ha sido precisamente Ian 
Hodder el que ha proporcionado un completo informe que ilustra tanto 
los aspectos simbólicos como una nueva interpretación de la vida 
cotidiana en este enclave anatólico979. Igualmente, aporta nuevas 
estimaciones sobre la población - que varían entre 3500 y 8000 habitantes 
según el periodo – para luego disponer sus argumentos en contra del 
posible carácter urbano del asentamiento980.  
 

                                                 
973  ibid. pg. 36 
974 ibid. pg.36 
975 “El desarrollo especial de Jericó y - en una medida limitada - también el de Çatalhöyük, de ninguna manera cambiarían por tanto nuestra caracteriza-
ción general de un período constituido por asentamientos abiertos y separados. Si Jericó ejemplifica algo es, únicamente la demostración de cuan amplio 
resulta el espectro de posibilidades en los inicios de una nueva fase de desarrollo, en este caso de asentamientos permanentes. Sin embargo, y aunque este 
desarrollo rara vez proceda de los extremos de ese espectro, Jericó se convertiría en una forma especial justo en ese límite. Por tanto, el mayor desarrollo 
hacia formas superiores de organización política no se produce a través del ejemplo de Jericó, Çatalhöyük, u otros asentamientos similares aún desconoci-
dos, sino que tomó un camino lento a través del desarrollo de relaciones estructuradas entre asentamientos individuales y sistemas de asentamientos.” (Nis-
sen, H. J. The Early History of the Ancient Near East, 9000 – 2000 BC ,University of Chicago Press, Chicago, 1988. pp. 37-38, trad. de M.M.Monís). 
976 Emberling, G. “Urban social transformations and the problem of the “first city”” new research from Mesopotamia” en Smith, M.L. (ed.) The Social Con-
struction of Ancient Cities. Smithsonian Books, Washington, DC,  2003, pp. 254-268 , pg. 258. 
977 Parece que ahora se incorpora un nuevo episodio al debate debido a las recientes excavaciones llevadas a cabo por Ian Hodder en Çatalhöyük, algo quizá 
irónico pues fue quien introdujo y promovió la utilización de la teoría del lugar central en arqueología por vez primera (Hodder, I, y Orton, C Spatial Analy-
sis in Archaeology. Cambridge University Press, Cambridge ,1976, pp. 55-66) . Sin embargo, y en esta nueva evaluación de Çatalhöyük, parece que se va 
más allá con objeto de reinterpretar las relaciones internas dentro del propio asentamiento. 
978 Balter, M. o.c. 2005.  pg. 4. 
979 Hodder, I  Çatalhöyük: the Leopard's Tale. Thames and Hudson, London, 2006, pg. 18.  
980 "En términos de tamaño, este asentamiento podría calificarse como una “ciudad”, aunque carece de  algunas características que se consideran inclui-
das en dicho término. A pesar de una cuidadosa toma de muestras de la superficie del montículo, no se han encontrado espacios públicos, edificios adminis-
trativos, barrios de élite ni espacios funcionales especializados. ... De hecho, en 2004 se procedió a excavar con la intención específica de detectar algunas 
funciones centralizadas. ... Lo que se encontró fue mucho más prosaico. ... Todo lo que hay en Çatalhöyük son casas y muladares... No existe la diferencia-
ción funcional que normalmente viene asociada con la palabra "ciudad". Çatalhöyük es simplemente un pueblo muy grande que llevó la idea igualitaria a 
su extremo. La mayoría de la producción, incluso cuando existe una cierta especialización, se lleva a cabo a nivel doméstico. De  hecho, este es quizá el 
mayor enigma de Çatalhöyük, pues dada esa escala doméstica de producción dentro de una  una vida social y económica cabe plantearse el motivo de esta 
agregación en un gran centro”. (Hodder, I  Çatalhöyük: the Leopard's Tale. Thames and Hudson, London, 2006 pags. 95 y 98-99, trad. de M.M.Monís) 
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Arriba:  
 
(figs.463 y 464) Dos imágenes de la exavación contemporánea 
de Çatalhöyük (2011) 
 
Fuente de la imagen:  
http://globalheritagenetwork.ning.com/profiles/blogs/update-
from-catalhoeyuek 

La posición es bien parecida a la que sostiene Nissen para estos grandes 
asentamientos en los que las “funciones centralizadas” no aparecen. 
También se propone una lista de lugares especializados que caracteri-
zan la idea de ciudad, aunque eso se separa de la apreciación neta del 
carácter urbano como un proceso dinámico de adaptación. Çatalhöyük 
carecía de calles pero la cubierta se utilizaba en su lugar para los des-
plazamientos, lo cual obviaba la necesidad de espacios públicos de reu-
nión propuestos en las formas convencionalmente entendidas. Si se su-
pone que los entornos urbanos prehistóricos carecen de monumentos, 
grandes plazas o avenidas rectas, esto no da derecho a suponer que la 
población careciera de medios para algún tipo de obras colectivas, o el 
sentido común de construir dentro de un orden determinado, pudiendo 
así situar concepciones alternativas eficaces ene el contexto981. Sin em-
bargo, la cuestión crítica se refiere a la naturaleza de la producción, al-
go que está en el núcleo de la interpretación de la división del trabajo 
realizada por Jane Jacobs, a partir de los resultados de Mellaart.  
 
Ian Hodder describe la organización interna de Çatalhöyük calificándo-
la de atomizada y de pequeña escala982, con casas en gran medida 
independientes y pocas medianeras, de modo que cada una era - en gran 
parte - autosuficiente. No existen tampoco constructores generales de 
edificios, pues cada fábrica posee piezas de composición o forma 
diferentes983 de modo que, a pesar de una densidad de ocupación alta, 
cada casa conserva su autonomía984. Por tanto, parece que los procesos 
de producción descritos tan minuciosamente por Mellaart debían 
producirse en cada casa y habida cuenta también que la división del 
trabajo propuesta por Jacobs requiere de especialización estas 
evidencias en la arquitectura son poderosos argumentos en contra de la 
hipótesis urbana. Sin embargo, y una vez más, el proceso debería ser 
contemplado en su faceta dinámica. Por una parte, el sitio presenta 
pruebas concretas del perfeccionamiento de habilidades y el propio 
Hodder también presenta evidencias que prueban un comportamiento 
colectivo985, tanto en el comercio a larga distancia e intercambio986, 
como en otras tareas como la siembra o la cría de ganado987. Del 
mismo modo, la obsidiana constituía una materia prima importada con 
evidencia de un posible valor agregado en el lugar de destino988. 
Parece, sin embargo, que existe cierta fricción  entre la actividad 
doméstica y el comportamiento de conjunto dentro del argumento de 
Hodder989 que, de hecho, identifica dos tendencias: por una parte, 
supone que la especialización de la producción podría haber aumentado 
a través del tiempo990 , y en segundo término, que ello pudo suponer un 
alejamiento de la centralidad doméstica con objeto de promover una 
aumento de los intercambios entre casas diferentes991 lo que a su vez 
produciría que aquellos vecinos con mayor especialización pudieran 
haber suministrado esas herramientas de hueso, o los citados espejos de 

                                                 
981 Moore, J.D. (2003) “Life behind walls: patterns in the urban landscape on the prehistoric north coast of Peru” en Smith, M.L. (ed.) The Social Construc-
tion of Ancient Cities. Smithsonian Books Washington, DC, 2003 pp. 81-120 (pg. 97-98). 
982 Hodder, I  Çatalhöyük: the Leopard's Tale. Thames and Hudson, London, 2006, pg. 107. 
983 Hodder, I. o.c. 2006, pg. 94.  
984 ibid. pg. 95. 
985 ibid. pg. 107 
986 ibid. pg. 80 
987 ibid. pg. 94 
988 "Parece claro que la obsidiana venía preformada desde la región de Capadocia, situada a unos 170 km. de distancia, y era llevada a las casas, en donde 
se enterraba: la gente desenterraba estas piezas cuando eran necesarias para trabajarlas domésticamente” (Hodder, I. o.c. 2006, pg. 173). 
989 "Sin lugar a dudas, se produce cierta especialización de la producción, pero en la mayoría de estos casos, como en lo que se refiere a las cuentas o a la 
industria ósea, e incluso en la fabricación de espejos de obsidiana, la especialización parece producirse a tiempo parcial plenamente integrada dentro de un 
modo de producción doméstico”. (ibid. pg. 179) 
990 Hodder, I. o.c. 2006, pg. 182.  
991 ibid. pg. 177 
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Arriba: 
 
(fig.465) El antropólogo Marshall D. Sahlins (Chicago, 1930) se graduó en el año de 1951 y en 1954 obtuvo un doctorado en la Universidad de Columbia. 
Ese mismo año se trasladó a las islas Fidji, en donde realizó una estancia de investigación hasta 1955. A su vuelta a los Estados Unidos, Sahlins ingresó como 
profesor en Columbia, y en 1957 se trasladó a la Universidad de Michigan. Trabajó desde 1960 sobre el problema de la evolución cultural y en 1964 viajó a 
Nueva Guinea donde realizó un nuevo período de trabajo de campo. En 1972 publicó Stone Age Economics ("Economía de la Edad de Piedra"), obra que de-
molió las visiones evolucionistas lineales de la sociedad y de la historia, tras analizar las sociedades paleolíticas y las sociedades de cazadores y recolectores 
supervivientes, en donde Sahlins presentó una visión sorprendente: 
 
    "Se dice que de un tercio a la mitad de la humanidad se acuesta todos los días con hambre. En la antigua Edad de Piedra la proporción debe de haber si-
do mucho menor. Esta, en la que vivimos, es la era de un hambre sin precedentes. Ahora, en la época del más grande poder tecnológico, el hambre es una 
institución...el hambre aumenta relativa y absolutamente con la evolución de la cultura... la cantidad de trabajo per capita aumenta con la evolución de la 
cultura, y la cantidad de tiempo libre disminuye...". 
 
Su obra denota la influencia de los trabajos de Lévi-Strauss, Hocart y Dumézil en  antropología histórica, pasando por la crítica a la economía antropológica 
del funcionalismo y del biologismo de la escuela culturalista de Marvin Harris. El trabajo de Sahlins se ha centrado en demostrar el poder que la cultura tiene 
para moldear las opiniones de la gente y sus acciones, interesándose particularmente en demostrar que la cultura tiene una energía propia que no se deriva de 
la biología. 
(http://www.etnografiavirtual.com/2012/01/19/) 
 
Foto: Elkziz. Marshall David Sahlins, Universidad de St. Andrews, Escocia, junio 2003 
 
 

obsidiana992. Sin duda, esto supone el indicio de una posible transición 
desde el modo de producción doméstico a una división del trabajo 
típicamente ciudadana. 
 
Parece así que existe suficiente material procedente de las nuevas exca-
vaciones que justifican el alambicado mecanismo de formación de la 
ciudad propuesto por Jacobs, a través de su énfasis en el propio proceso 
dinámico que la alumbra. Sin embargo, la parte más radical de su ar-
gumento – las ciudades inventan la agricultura - parece más difícil de 
sostener993. De hecho, Jane Jacobs no vincula su teoría a un yacimiento 
en particular para sostener esa creación de nueva planta que es para ella 
la agricultura, aunque se refiere a ciudades como Çatalhöyük 994 en su 
análisis recordando que es solamente  la "primera ciudad encontrada 
hasta la fecha"995, de modo que  - con el objeto de recrear la supuesta 
"primera ciudad" (en realidad una red de ciudades) - Jacobs inventa una 
ciudad ficticia que denomina “Nueva Obsidiana” y es ahí donde descri-
be cómo los "cazadores-recolectores" que la habitan inventarían la 
agricultura. Por tanto - tal y como ocurre con la mayoría de las discu-
siones arqueológicas – el lector se encuentra ante lo desconocido996. En 
estas situaciones de incertidumbre, parece también que es la plausibili-
dad de las posiciones teóricas lo que importa, y las ideas del antropólo-
go heterodoxo Marshall Sahlins (Chicago, 1930) sobre la economía del 
Paleolítico pueden quizá iluminar la pregunta del motivo por el cual los 
individuos producen agregaciones como la de Çatalhöyük.  
 
Existen dos fundamentos en su discurso: el primero plantea la duda so-
bre la idea convencional del origen agrícola de las ciudades y el segun-
do propone la introducción del comercio como el mejor candidato para 
provocar una agregación sensible de individuos. Lo cierto es que Ian 
Hodder menciona también brevemente a Sahlins997 cuando habla del 
modo de producción doméstica como la estructura organizativa básica 
de la organización Çatalhöyük y el propio Sahlins describe ese modo de 

                                                 
992 ibid. pg. 182 
993 Así, Ian Hodder no plantea la relación entre Çatalhöyük y la revolución agrícola por la sencilla razón de que el asentamiento posee unos 9.000 años de 
antigüedad, una fecha muy posterior a la que corresponde a la domesticación de animales y plantas (Hodder, I. o.c. 2006, pg. 18) 
994 Jacobs J. o.c. 1969, p. 37.  
995 Jacobs, ibid. pg. 31. 
996 El historiador económico holandés Paul Bairoch (1930-1999) – aunque crítico con la obra de Jacobs - admite: "mientras que sus argumentos no demues-
tran que la agricultura fue inventada en la ciudad, el margen de incertidumbre en torno a ese período es tal que la hipótesis no puede ser rechazada de pla-
no " (Bairoch, P. Cities and Economic Development.  University of Chicago Press, Chicago, 1998, pg. 17) 
997 Hodder, o.c. 2006 pg. 250 
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Arriba: 
 
(fig.467) Jarra de cerámica período Obeid Tardío (sur de Iraq, 4500-4000 a.C).Museo de Bellas Artes de Boston (cat. 1986.30)  
Fuente; Dmharve, 2006 (http://commons.wikimedia.org/) 
 
Abajo: 
 
(fig.468) Cuencos de borde biselado (bevelled rim bowls), final del IV milenio,  
Fuente: imagen derivada de Bernbeck, Reinhard “Class Conflict in Ancient Mesopotamia: Between Knowledge of History and Historicising Knowledge” 
Anthropology of the Middle East, Volume 4, nº1, 2009 , pp. 33-64 (pg. 53, fig. 9) 
 
 

producción como un tipo de economía atomizada y de escala reduci-
da998 dentro de unas sociedad de cazadores-recolectores que califica 
como la "sociedad original de la abundancia” 999 , un sistema cuyas ne-
cesidades eran “ finitas y escasas” y por tanto los medios sencillos apli-
cados para la atención de estas necesidades eran, en general, adecuados: 
una gente que podía disfrutar de la mayor parte de las cosas con un bajo 
nivel de vida1000. Este punto de vista es singularmente contrario a las 
habituales interpretaciones hobbesianas sobre una supuesta brutalidad 
de la vida asignada al mundo primitivo. Su opinión se apoya en los 
estudios antropológicos sobre el trabajo dentro de las sociedades de ca-
zadores-recolectores, algo que demuestra que en su lucha por la 
subsistencia, los individuos invertían solamente dos o tres días por 
semana para la satisfacción de sus necesidades, es decir, eran pueblos 
con mucho tiempo libre1001 .  
 
La conclusión inmediata de lo anterior es preguntarse el motivo por el 
cual este tipo de sociedad de ocio inició la domesticación de plantas y 
animales: al analizar la estructura de un grupo de cazadores-
recolectores de nuestros días, Sahlins establece: "bajo la tutela de la 
vida... se rechaza la revolución neolítica con el fin de mantener el 
tiempo de ocio" 1002. Habida cuenta también que estos grupos 
paleolíticos - a diferencia de sus representantes contemporáneos - no se 
veían reducidos a vivir en zonas marginales, Sahlins deduce también 
que su prístina riqueza 1003(p. 29) probablemente los hacía 
probablemente aún más escépticos sobre los posibles beneficios de la 
agricultura1004. Otra característica que suele atribuirse a la cultura del 
cazador-recolector es el relativo aislamiento en que vive, un aspecto 
también cuestionado por Marshall Sahlins que niega esa autarquía do-
méstica al considerar que esos grupos no eran autosuficientes y debían 
existir intercambios frecuentes1005. Sin embargo, el aspecto clave del 
modo de producción doméstico es que esa producción se mantiene para 
un uso y no se utiliza en el intercambio1006 y eso ocurre debido a que 
este modo de producción corresponde a un sistema antiexcedentario1007.  

                                                 
998 Sahlins, M.  Stone Age Economics.  Routledge, London, (1972) 2004,  pp. 78-79 
999 Sahlins, M. o.c. 2004,  pg. 1 
1000 ibid, pg.2 
1001 ibid. pp. 14-26. 
1002 ibid. pg. 27. 
1003 ibid. pg. 29. 
1004 “El Neolítico no conoció mejoras sobre el Paleolítico en la cantidad de tiempo requerido per cápita para la producción de subsistencia: probablemente la 
llegada de la agricultura hizo que la gente tuviera que trabajar más duramente”. (ibid. pg. 35, trad. de M.M.Monís) 
1005 Sahlins, M.  Stone Age Economics.  Routledge, London, (1972) 2004,  pg. 83. 
1006 ibid. pp. 83-84 
1007 ibid. pg.82 
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Arriba:  
 
(fig.469) Edward Soja, en una cena de la editorial Select Books, Singapur, enero 2013 
 
William Edward Soja (Bronx, Nueva York, 1940) geógrafo político postmoderno, es profesor de urbanismo en la facultad de UCLA y en la London School 
of Economics. La mayor contribución de Soja a la teoría espacial dentro del campo de la geografía cultural es el desarrollo de la obra del sociólogo urbano 
marxista Henri Lefebvre (1901-1991) autor del libro La Production de l'espace, (Anthropos,1974). Soja ha actualizado el concepto incluyendo los espacios 
que son tanto reales como imaginarios en Lefebvre entrando su interés en la relación entre personas y lugares. Soja desarrolla una teoría del tercer espacio 
en el que "todo se junta ... subjetividad y objetividad, lo abstracto y lo concreto, lo real y lo imaginado, lo cognoscible y lo inimaginable, lo repetitivo y lo 
diferencial, estructura y acción, mente y cuerpo, conciencia e inconsciente, la disciplina y lo transdisciplinario, la vida cotidiana y la historia sin fin"  En su 
opinión, todas las formas de cultura están continuamente en un proceso de hibridación desplazando las historias que las constituyen, y estableciendo nue-
vas estructuras de autoridad e iniciativa. El proceso de hibridación cultural da lugar a algo diferente, algo nuevo e irreconocible, un nuevo espacio entre 
significado y representación.(Soja, Edward W. Thirdspace. Blackwell, Malden, Mass. 1996, pg. 57). 
 
Fuente de la imagen: Foto Smuconlaw.2013. http://commons.wikimedia.org/

El resultado del desarrollo de estas cuestiones lleva al autor a desarrollar 
una teoría del valor sin intercambio1008 y aunque existen ejemplos de 
comercio a larga distancia e incluso oferta y demanda de objetos1009 son 
las relaciones sociales y  no los precios lo que conecta a compradores y 
vendedores1010, algo que Sahlins define como una diplomacia del 
intercambio que sustituiría a un mercado económico estricto1011. El lugar 
obvio para buscar nuevas prácticas sociales - tales como extensiones 
comerciales o redes ya establecidas - se encontraría dentro de la 
complejidad de las diferentes formas de comercio1012, en la interpretación 
proporcionada por Lord Renfrew1013 y - remontándose al argumento 
inicial - parece que la fuente más probable de cambio estaría en la 
aparición de unas grandes concentraciones - quizá enclaves comerciales - 
que incorporaban su propia producción a las actividades habituales 
mediante un tamaño que facilitaba la oportunidad de superar la resis-
tencia cultural existente a la hora de crear excedente para su beneficio. Se 
trata pues de un gran cambio que requiere un inmenso nivel de contacto 
social que surge como una forma nueva de generar producción dentro del 
marco que la ciudad proporciona, un lugar donde los limitadas y escasas 
apetencias del viejo mundo podrían abandonarse para generar una nueva 
espiral de necesidades y deseos ahora ya posibles. Aún así, se necesita 
algo diferente que complete el nuevo potencial de comunicación para 
crear una forma primaria de vida mercantil, y sería precisamente esta 
última la que luego permitirá la innovación agrícola junto a los antiguos 
hábitos de caza y recolección para saciar la demanda de alimentos de la 
ciudad, de forma todo esto hace que la conjetura de Jane Jacobs "las 
ciudades primero, la agricultura después"1014 ya no resulte tan inverosímil 
después de todo. 

 

                                                 
1008 ibid. pg. 277. 
1009 ibid, pg. 280. 
1010 ibid. pg. 298. 
1011 ibid. pg. 303. 
1012 Curtin, P.D. Cross-Cultural Trade in World History. Cambridge University Press,  Cambridge, 1984. 
1013 Renfrew, C. “Trade as action at a distance: questions of integration and communication” en  Sabloff, J. A. y  Lamber-Karlovsky, C. (eds.) Ancient Civi-
lization and Trade , University of New Mexico Press , Albuquerque, 1975, pp. 41-45. 
1014 Jacobs, Jane The Economy of Cities. Vintage , New York. 1969. 
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Arriba:  
 
(fig.470) Situación del yacimiento de Sannai Maruyama de 
la cultura Jomon – la más antigua conocida en el archiprie-
lago japonés (Sannai Maruyama, prefectura de Aomori, Ja-
pón)  
 
Abajo 
 
(fig.471) Recreación ilustrativa del conjunto del asenta-
miento de Sannai Maruyama. 
(Habu, Junko “Growth and decline in complex hunter-
gatherer societies: a case study from the Jomon period San-
nai Maruyama site, Japan”. Antiquity 82: 2008 , pp.571–
584; Habu, Junko y Clare Fawcett  “Jomon archaelogy and 
the representation of Japanese origins”. Antiquity 73:1999, 
pp.587-793.)  
 
Fuente de las imágenes:  
http://archaeology.about.com/od/huntergatherers/ss/jomon_
2.htm 
annaimaruyama.pref.aomori.jp/english/info.html 
 

De ese modo, y durante algunos milenios, la humanidad compaginaría 
la tradicional actividad cazadora-recolectora con algunas actividades de 
comercio y producción de tipo menor. Durante ese período los 
asentamientos habrían sido pequeños y transitorios, pero no aislados, 
dentro de un contexto social activo a pesar de la capacidad de ocio des-
plegada, hasta que en algún momento, hace unos diez mil años más o 
menos, el comercio y la producción se reunirían en algunos lugares de 
Asia occidental para crear nuevos asentamientos: esta incorporación de 
trabajo adicional produjo un crecimiento, de forma que algunos encla-
ves  fueron capaces de llegar a un umbral de población en el cual la 
cantidad y calidad de los contactos sociales generaron un potencial de 
comunicación que permitió un nuevo contexto social: las ciudades en 
red. El tamaño crítico apara la producción del fenómeno puede ser ob-
jeto de discusión, pero se situaría probablemente en asentamientos de 
entre dos  y cinco mil habitantes personas en una red de entre cinco y 
diez emplazamientos1015, algo que crearía un nuevo entorno que 
transformó la red de comercio inicial en esa red pequeñas ciudades 
produciendo una expansión económica y de ese modo, la agricultura 
estaría entre uno de los nuevos inventos que acompañó al proceso. La 
evidencia arqueológica  presentada se limita sin embargo a los dos 
ejemplos bien conocidos de Çatalhöyük y Jericó. Aunque Hans Jörg 
Nissen rechace estos casos, situándolos en un extremo - "callejones sin 
salida", en sus propias palabras 1016- de un patrón de asentamiento 
generalizado de pequeña escala y aislado, parece estos ejemplos no son 
tan escasos. De hecho, el geógrafo urbano Edward William Soja (New 
York, 1940) presenta una primera revolución urbana ocurrida antes de 
la señalada por Childe en el sur de Mesopotamia dentro de un universo 
creativo de expansión económica contrario al de la parálisis de asenta-
mientos aislados descritos por Nissen en la misma zona1017.  
 

                                                 
1015 Taylor, Peter J. “Extraordinary Cities: Early ‘City-ness’ and the Origins of Agriculture and States” International Journal of Urban and Regional Re-
search, vol. 36, iss.3, may 2012, pp. 415–447. 
1016 Nissen, H. J.  The Early History of the Ancient Near East, 9000 – 2000 BC ,University of Chicago Press, Chicago, 1988, pg. 37. 
1017 “Durante los cuatro milenios de ocupación de Jericó (9000-5000 a.C.) distintos centros urbanos situados  una amplia región desarrollaron conjunta-
mente una extensa red comercial ciudades: Abu Hureyra (más grande en superficie incluso que Jericó ), Bouqras y Mureybet a lo largo de la parte alta del 
Éufrates y Ras Shamra, en la costa de Siria; Ain Ghazal, Abu Gosh y Beidha en el sur de Levante; Zawi Chemi, Jarmo y Ali Kosh en la frontera entre Iraq e 
Irán junto al Tigris y en Anatolia, de este a oeste, Çayönü, Asikli Hüyük, Çatalhöyük (probablemente la mayor... de las primeras ciudades) y Hacilar”. 
(Soja, E. W.  Postmetropolis: Critical Studies of Cities and Regions.  Blackwell, Oxford, 2000, pp.28-29, trad. de M.M.Monís). 
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Arriba:   
 
(figs.472 y 473) Situación de Cahokia (Illinois) en la zo-
na del valle central de Missisipi-Missouri y sus zonas de 
influencia 
 
Fuente de las imágenes: Geoff Edgers “James Cuno, On 
Heritage”. 23 jun 2006 
(http://www.boston.com/ae/theater_arts/exhibitionist/200
6); http://www.bestplaces.net/city/illinois/cahokia 
 
 

No obstante, la historiografía manejada por  Edward W. Soja incorpora un 
enfoque relativamente tradicional que incluye las dos revoluciones definidas 
por  V.Gordon Childe que llega hasta llegar al mundo moderno a partir del 
Creciente Fértil, una vez complementadas por la moderna revolución urbana 
industrial. En el giro entre el cuarto y el tercer milenio a.C. algunas regiones 
de Oriente Medio conocerán un proceso de urbanización que parece junto 
con la emergencia del Estado. Este proceso es bien conocido por el gran 
público y hoy todavía se habla del mismo bajo el nombre de la revolución 
urbana acuñada por Childe. El  período de Uruk (3700-3100 a.C.) que su-
cede al de El Obeid1018, vería así surgir  esas primeras ciudades, en las cua-
les la civilización se asentó definitivamente con enormes avances técnicos 
como la rueda y el cálculo aritmético, realizado mediante anotaciones en 
tablillas de barro y que evolucionaría hacia las primeras formas de escritura. 
Los hallazgos más importantes de esta etapa se centran en Uruk, un 
poblamiento situado a pocos kilómetros de El Obeid, en el curso bajo del 
Éufrates, que dará nombre al período1019. Los primeros restos de Uruk se 
remontan al período de Obeid, tras el cual, se produce un período de transi-
ción (niveles XVI-X) que llega hasta 3800 a.C., cuando se produce la irrup-
ción de una nueva cultura. Se han barajado diversas hipótesis acerca de su 
florecimiento, al suceder a la cultura Obeid probablemente sin ningún cam-
bio importante de población y si se impuso un nuevo nombre entre los ar-
queólogos, ello es debido principalmente porque la cerámica pintada de 
Obeid desaparece y se ve sustituida por una cerámica monócroma1020. Se-
gún algunos autores1021 la Baja Mesopotamia había estado sumergida duran-
te el período anterior hasta que hacia el IV milenio a. C., los cambios climá-
ticos habrían provocado la bajada del nivel freático, dejando disponible una 
gran extensión de tierra anormalmente fértil. En estas circunstancias, los 
nuevos pobladores necesitaban mucho menos terreno para satisfacer sus ne-
cesidades, lo cual explicarían el gran número de habitantes que llegó a tener 
la zona. Esta mayor densidad habría obligado a la población a dotarse de re-
glas y sistemas sociales que permitiesen la convivencia, mientras que otros 
han sugerido que el gran desarrollo de la ciudad de Uruk habría permitido el 
control de una gran extensión de terreno mediante la colonización de  em-
plazamientos periféricos y el desarrollo de un ejército1022. Este enfoque qui-
zá resulte excesivamente limitativo, por lo cual cabría plantear alternativa-
mente si existieron posibles ciudades que existieran antes de la aparición de 
las civilizaciones aceptadas comúnmente por los historiadores en las cuales 
aparecerían junto al fenómeno urbano rasgos de una agricultura comple-
mentaria. El primer inconveniente para esta cuestión es que la naturaleza 
fundamentalmente incompleta de la evidencia arqueológica es mucho más 
fragmentaria cuanto más se remonta la investigación en el tiempo.  
 
Sin embargo, el geógrafo ingles Peter James Taylor (Tring, Hertfordshire, 
1944) ofrece indicaciones de más de una docena de asentamientos ajenos a 
Asia occidental que bien podrían ser esas ciudades existentes antes de la 

                                                 
1018 Leick, G. «Uruk», Mesopotamia: la invención de la ciudad. Rubí. Barcelona (2002) pp 5 y ss. 
1019 Asimov, I.. «Los sumerios - Las grandes invenciones», El Cercano Oriente. Alianza Editorial. Madrid (1986) pg. 30 y ss. 
1020 Esta cerámica de pasta fina, generalmente de color rojo o gris, se realiza en torno y se produce en serie. Las formas más características son recipientes 
panzudos con asas funiculares y a veces falsos picos, y también botellas y jarras de pico curvo. La decoración, cuando la hay, es horadada o incisa. Algunos 
ejemplares presentan un engobe rojizo. El periodo de Uruk se caracteriza también por la parición de un tipo de cerámica basta conocida como "escudilla 
tosca de borde biselado" o « bevelled-rim bowl » en el término utilizado comunménte por los arqueólogos ingleses. Las escudillas toscas en forma de em-
budo y fondo plano, presentan un borde biselado. Se producen en serie: una torta de barro planta mezclada con desengrasante vegetal se aplica a un molde o 
a un resalte del suelo. Dado el número de recipientes de este tipo identificados -  a veces apilados - no hay duda de que se trata de un producto desechable y 
varias teorías buscan explicar su función; algunos creen que fueron utilizados para distribuir raciones alimenticias a los trabajadores que trabajan para el be-
neficio de la elite, mientras que otros creen que se utilizaron durante los festivales o ceremonias para distribuir las ofrendas (Bahnam Abu Al-Soof y Muhas-
sasah al-Āmmah lil-Āthār wa-al-Turāth Uruk pottery: origin & distribution, Republic of Iraq, Ministry of Culture & Information, State Organization of An-
tiquities & Heritage, 1985, pg.140.) 
1021 Nissen H. J. The Early History of the Ancient Near East: 9000 - 2000 B.C.. The University of Chicago Press 1988 pg. 35 
1022 Algaze, G. The Uruk World System, The Dynamics of Expansion of Early Mesopotamian Civilization. University of Chicago Press. (1993) pg. 82 y ss. 
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Arriba:  
 
(fig.474) Reconstrucción axonométrica de Cahokia (Illinois) a vista de pájaro 
 
En su cenit durante la mitad del siglo XII , Cahokia fue, con mucho, la comunidad 
indígena más grande de América del Norte. Algunos asentamientos más pequeños 
comparten características similares, como montículos de plataformas, grandes plazas 
y empalizadas protectoras. 
 
 
Fuente de la imagen: ilustración de Greg Harlin seg. Bill Iseminger y  Mark Esarey, 
Cahokia Mounds State Historic Site; John Kelly, Washington University in St. Louis 
(http://ngm.nationalgeographic.com/2011/) 
 

aparición de la ciudad, vista según la interpretación 
canónica de Vere G. Childe1023. La amplia 
distribución mostrada en los ejemplos los hace 
problemáticos para su aplicación a lo que Jane 
Jacobs postula teóricamente, pero parece que la idea 
de que las ciudades comienzan sólo en Asia es al 
menos cuestionable. Dos de esas ciudades están 
situadas en lados opuestos del mundo: la primera es 
Sannai Maruyama (Japón) y la segunda es Cahokia 
(Estados Unidos de Norteamérica) y ambas iluminan 
la cuestión de la escasez de apariciones de  "ciudades 
precoces" que forman parte de una red conexionada 
eficaz. Sannai Maruyama ocupa una superficie de 35 
Ha. en las que se han encontrado más de mil edifi-
cios, que presentan cerámica de la cultura Jomon de 
cazadores-recolectores1024 con una datación entre 
3500-2000 a.C. 1025.  
 
El controvertido autor y presentador británico Ri-
chard Rudgley (1963) describe una especialización 
artesanal en el sitio que usa materias primas exóticas 
como la obsidiana o el ámbar, algo que indica la 
evidencia de redes comerciales de larga distancia1026 
y que constituiría un ejemplo claro de la ciudad pre-
neolítica descrita por Jane Jacobs. Sin embargo, este 
hallazgo se debe solamente a una casualidad: 
solamente la construcción de un nuevo estadio de 
béisbol en Aomori City en 1992 fue lo que puso de 
manifiesto la existencia del yacimiento, y sin esos 
datos - y las incógnitas que también se derivan del 
mismo - no se habría producido una nueva 
reevaluación de la cultura japonesa de Jomon y 
resulta muy poco probable que otras coincidencias 
como esta completen estos paisajes del pasado, aquí 
como en otras partes del mundo1027. El catedrático de 
Arqueología de la Universidad de Reading, Steven 
Mithen (Ashford, Kent, U.K. 1960) se lamenta de la 
falta general de conocimiento, tanto de los primeros 
asentamientos africanos1028 como de los de otras 
latitudes1029. De igual modo, el antropólogo cultural 
británico Aidan Southall (1920-2009) en una breve 
alusión a los "asombrosos primeros asentamientos” 
de Çatalhöyük y Jericó, alude a muchos otros 
establecimientos “equivalentes" algunos de los cuales 
jamás serán conocidos1030. 
 
Existe, sin embargo, otra razón para que muchos 
sitios permanezcan ocultos, y un sitio como Cahokia 
(Illinois) - perteneciente a la cultura del Mississippi - 

                                                 
1023 Taylor, Peter J. “Extraordinary Cities: Early ‘City-ness’ and the Origins of Agriculture and States” International Journal of Urban and Regional Re-
search, vol. 36, iss.3, may 2012, pp. 415–447 (pg. 446). 
1024 Rudgley, Richard Lost Civilizations of the Stone Age. Century, London, 1998, pg. 31.  
1025 El antropólogo británico Mark J. Hudson (1963) ha ponderado tanto la escala del sitio como su complejidad y espera que se encuentren otros grandes 
asentamientos en el futuro (Hudson, M.  “Sannai Maruyama: a new view of prehistoric Japan” Asia-Pacific Magazine 2, 1996, pp. 47-48 ) 
1026  Rudgley, R. ibid. 1998, pg. 32.  
1027 Rudgley, R. ibid. 1998, pg. 30.  
1028 Mithen, S.  After the Ice: a Global Human History 20,000-5,000 BC. Harvard University Press ,Cambridge, MA, 2003, pg. 503. 
1029 "Si bien existieron probablemente asentamientos importantes en las tierras bajas de Nueva Guinea en 6000 a.C., los arqueólogos tiene todavía que en-
contrarlos” (Mithen, S.  ibid.  2003, pg. 503, pg.339) 
1030 Southall, A. The city in time and space Cambridge University Press. Cambridge, 1998, pg. 23.  
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Arriba:  
 
(fig.475) Recreación de la ciudad de Cahokia por Lloyd K. Townsend.  
 
Abajo: 
 
(fig.476) Reconstrucción de fantasía del sitio c. 1150 por Michael Hampshire 
 
Cahokia es hoy día un sitio sitio histórico de 890 hectáreas de superficie.. En su 
época de apogeo la ciudad tenía 1.600 hectáreas de extensión y 120 montículos 
de tierra, de los cuales permanecen  80. Los habitantes no dejaron registros es-
critos, y no se conoce el nombre original del lugar. "Cahokia" es el nombre de 
una tribu de los Illiniwek que vivía en la región cuando los primeros explorado-
res franceses llegaron, en el siglo XVII, mucho después del abandono de Caho-
kia. (Patricia L. Crown, Thomas E. Emerson, Jiyan Guc, W. Jeffrey Hurst, 
Timothy R. Pauketate y Timothy Ward “Ritual Black Drink consumption at 
Cahokia” Proceedings of the National Academy of Sciences of the United 
States of America., vol. 109 nº. 35) 
 
Fuente de las imagenes: The Cahokia Mounds State Historic Site, Illinois  
http://news.illinois.edu/news/ 

parece ser un ejemplo perfecto para iluminar el  proceso 
urbano descrito por Jane Jacobs en 1969. Aparentemente, 
se produjo una fractura histórica" cuando la población de 
Cahokia - un lugar próximo a las uniones de los ríos Mis-
sissippi, Missouri y Ohio - se multiplicó más de cuatro 
veces durante un período de cincuenta años hasta llegar a 
un total de entre  10.200-15.300 habitantes hacia el año 
10501031. Coincidentemente con esta circunstancia, se 
produjo también una transformación del paisaje rural que 
acompañó al asentamiento hasta ese punto de eclosión1032, 
de manera que el reasentamiento de agricultores que 
acompañó la reestructuración del panorama regional hizo 
que estos se vieran sujetos tanto a Cahokia como a otros 
asentamientos1033  de forma que con la ciudad situada en 
el centro de un gran sistema de transporte fluvial existían 
múltiples posibilidades,  tanto de adquisición de materias 
primas como de la distribución de una producción a gran 
escala de forma no localizada específicamente en el 
centro1034. Así, Cahokia se interpreta como un centro 
mercantil de contrrol de una amplia red comercial 
ribereña1035 pero lo cierto es que Cahokia caería tan 
rápidamente como prosperó y de hecho sería abandonada 
en el año 1300, produciendo a la vez un enorme vacío en 
la zona entre los siglos XIV y XVI  a lo largo de todas las 
regiones del curso fluvial medio del Mississippi1036. Se 
produce así  un fenómeno cíclico en la zona de forma 
previa a la llegada de los europeos en el que una época de 
agotamiento sucede a otra próspera1037.  
 
Parece que este colapso se atribuye a la erosión del suelo, 
o a propia inestabilidad política como causa1038, o quizá a 
un efecto combinado de ambas circunstancias1039. Si este 
patrón fuera típico, las primeras ciudades tendrían así 
registros históricos relativamente cortos, disminuyendo 
también las probabilidades de aparición de evidencias 
arqueológicas. Es posible también que esos ascensos y 
caídas de las ciudades no sean tan raros. Puede así 
imaginarse una situación en la que la demanda de 
alimentos en esas primeras urbes creara nuevas prácticas 
agrícolas sin el conocimiento suficiente de cómo 
mantener la fertilidad del suelo, una técnica esencial para 
la sostenibilidad del sistema. Con una tierra yerma 
rodeando la ciudad, la agricultura se aleja sucesivamente 
mediante un proceso que puede contribuir a la total 
desaparición del asentamiento y sin esa ciudad , la mayor 
parte de la población emigrará y los agricultores tenderán 

                                                 
1031 Pauketat, Timothy R.  Ancient Cahokia and the Mississippians. Cambridge University Press, Cambridge, 2004 pp. 67-79. 
1032 Pauketat, T. R. ibid. 2004, pg. 99 
1033 Pauketat, T. R. ibid. 2004, pg. 97 
1034 Pauketat, T. R. ibid. 2004, pp. 121-122.  
1035 Dincauze, D. F. y Hasenstaub, R. J. “Explaining the Iroquois: tribalization on a prehistoric periphery” en T. C. Champion (ed.) Centre and Periphery: 
Comparative Studies in Archaeology.  Unwin Hyman, London:, 1989, pp. 67- 87 ; Kelley, J. E. “Cahakia asnd its role as a gateway center in interregional 
exchange' en T. E. Emerson y R. B. Lewis (eds.) Cahokia and its Hinterlands: Middle Mississippian Cultures of the Midwest.  University of Illinois Press. 
1991, pp 61-80; Peregrine, Peter N. Mississippian Evolution: a World-systems Perspective.  Prehistoric Press, Madison, 1992. 
1036 Pauketat, Timothy R.  Ancient Cahokia and the Mississippians. Cambridge University Press, Cambridge, 2004 pg. 41. 
1037 Pauketat, T. R. ibid. 2004, pg. 41.  
1038 Pauketat, T. R. ibid. 2004, pg, 158.  
1039 Taylor, Peter J. “Extraordinary Cities: Early ‘City-ness’ and the Origins of Agriculture and States” International Journal of Urban and Regional Re-
search, vol. 36, iss.3, may 2012, pg. 447. 
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“... sé que las cosas no irán como hasta ahora. Las personas que tra-
tan de predecir el futuro mediante la extrapolación de lo que existe 
siempre se equivocan...no va a pasar lo mismo...vienen una o dos 
generaciones que no podrán soportar lo que hicieron las anterio-
res...quieren borrarlo...Pero yo no lo veo como un descarrilamiento 
económico o político. Pienso en esto como una de las grandes con-
mociones generacionales que vendrán. Creo que parte de la crecien-
te popularidad del Nuevo Urbanismo no es simplemente porque sea 
muy racional, y tampoco  simplemente porque la gente se preocupe 
mucho por la comunidad o incluso la  entienda, o por la expansión 
de la ruina del mundo natural. Simplemente no les gusta lo que les 
rodea. Y van a ser implacables en ello.” 
 
Jane Jacobs entrevistada por  Jim Kunstler el 6/9/2000, Toronto, 
Canada, Metropolis Magazine, marzo 2001. 
 
 
 
Arriba: (fig.477) Una imagen del antiguo emplazamiento de Caho-
kia (Illinois) en la actualidad con la vista aérea del túmulo central 
(Túmulo del Monje) . 
 
Fuente de la imagen:  
http://calendariomayaplus.blogspot.com.es/2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a crear aldeas o establecimientos de subsistencia en gran medida 
independientes del mundo urbano. De ese modo, una red urbana 
se puede reducir a un paisaje de pueblos agrícolas sin ciudades. 
Otra alternativa es la de una agricultura sostenible desarrollada 
de tal modo que la producción de alimentos se intensifique y se 
mantenga acorde al crecimiento urbano mediante innovaciones 
como la construcción de terrazas o el regadío. Es evidente que - 
algunos miles de años después de la desaparición de Çatalhöyük 
- sería el regadío lo que caracterizó a la agricultura que propor-
cionaba físicamente el alimento de las grandes ciudades de Me-
sopotamia. Sin embargo, Vere G. Childe – desde una visión 
marxista centrada en la oferta - enfatizó el papel del excedente 
alimentario generado por este mecanismo mientras que parece 
que es la sostenibilidad - expresada mediante una reposición 
continua de la fertilidad de la tierra - la que pudo haber sido la 
característica fundamental de esta última y exitosa red de ciuda-
des que han constituido el foco clásico del proceso de civiliza-
ción urbana. 
 
La complejidad del sistema que se genera conduciría dentro de 
esas ciudades fluviales a la creación de una administración cuyo 
papel es organizar el suministro de las ciudades y cuya herra-
mienta principal en Mesopotamia será la escritura. De hecho, en 
las zonas urbanas, la población en general ya no produce medios 
de subsistencia propios, sino que los obtiene por otros medios; 
se trata ahora de un trabajo al servicio del poder, ya sea en la 
actividad de construcción o producción artesanal. La 
estratificación de la población y la probable emergencia de una 
élite conducen a la aparición de una nueva necesidad, la de la 
ostentación, que se presenta por la aparición de un artesanado de 
lujo reservado para aquellos que pueden pagarlo. En cualquiera 
de los casos, estas sociedades urbanas inventaron la arquitectura 
monumental, la matemática, la astronomía, y la tecnología de 
fundición de metales. Alrededor de 3200 a.C., aparece también 
la escritura, como un medio para establecer apuntes contables. 
Los primeros testimonios aparecen en tabletas de arcilla, 
material común en la zona mediante una escritura formada por 
pictogramas que se ha denominado posteriormente mediante el 
término “cuneiforme”.  
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Arriba: 
 
(fig.478) Palacio del rey Zimri-Lin en Mari c. 1750 
a.C. 
 
 
 
Fuente de la imagen: Atlas du monde biblique. La-
rousse / The Times. Larousse, Paris, 1989. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Durante el IV milenio, el curso del Éufrates será ocupado por una civilización 
marcada por la tradición de Uruk con la aparición de la más antigua ciudad 
documentada en Habuba Kabira. En realidad, podría realizarse un retrato 
aproximado de una ciudad oriental c.3500-2800 a.C. extrapolando los ejem-
plos de Habuba Kabira y Mari - las dos únicas ciudades antiguas documenta-
das y suficientemente conocidas - aunque la investigación puede poner de re-
lieve nuevos descubrimientos futuros que hagan que el panorama se transfor-
me. Parece también que el momento del nacimiento de las ciudades y su pri-
mera expansión es algo confuso y el propio término de expansión es ya pro-
blemático pues el fenómeno urbano debería surgir en un momento en el cual 
las condiciones socio-económicas eran las adecuadas para su aparición. La 
ciudad es objeto de un acto fundacional y parece que la arqueología demuestra 
que, en estos casos, la aldea no muta hacia un estadio urbano, lo cual no quiere 
en absoluto decir que ningún poblado pudiera evolucionar, pues el caso más 
antiguo de Tepe Gawra ya citado 1040, podría  presentar una situación 
intermedia,  pero la evidencia arqueológica no ha proporcionado aún ejemplos 
entre la mitad del cuarto milenio y los inicios del tercero que así lo demues-
tren. Las características de la nueva ciudad muestran la existencia de un 

                                                 
1040 Tobler, A. J., Excavations at tepe Gawra, vol. 2, pl.VIII, 1950. 
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Arriba: 
 
(fig.479) Otra reproducción del fragmento de una pintura mural del Palacio de 
Mari “El oficiante del sacrificio” (alt. 80cm) Museo del Louvre AO 19825. 
 
 
La dramática y rápida destrucción efectuada por Hammurabi transformó Mari 
en un paraíso arqueológico. El palacio de Zimri-Lim, aunque devastado por el 
fuego, es la residencia real más hermosa y mejor conservada del Próximo 
Oriente antiguo. Con una extensión de tres hectáreas construidas, el palacio 
contenía algunos frescos que han conservados y que presentan escenas rituales: 
el sacrificio de los toros, en el que una gran figura envuelta en un atuendo de-
corado con franjas y otros personajes menores conducen animales con las pun-
tas de los cuernos doradas o plateadas; el rey de la ciudad en el momento de 
tocar la mano de la diosa Istar para su consagración anual, y otras ofrendas y 
libaciones sagradas.  Otro fragmento ofrece una escena muy frecuente en la 
iconografía oriental: la guerra, con figuras de soldados enemigos.  
 
 
Fuente de la imagen: http://artehistoriaestudios.blogspot.com.es/2011 
 

sistema de fortificaciones para su defensa; del 
mismo modo, es un centro transformador de 
materias primas importadas, en una posición que la 
permite participar en los intercambios y de hecho 
esa es la razón principal de su creación. Igualmente, 
ya existe una jerarquía en la población establecida y 
se estructura mediante una gestión administrativa 
que se encuentra en manos del titular del poder, 
probablemente en estrecha armonía con el mundo 
religioso, aunque poder y religión no coincidan 

siempre forzosamente. La ciudad dominaría un 
territorio bastante grande (en el ejemplo de Mari el 
canal navegable mide unos 120 Km., aunque su 
dominio territorial se extendería mucho más allá) y la 
importancia de Habuba es tan grande que puede 
afirmarse que debió dominar todo el territorio de la 
gran curva norte del Éufrates y los otros asen-
tamientos de la región, al menos en su periodo de 
auge estaban bajo su influencia. 
 
Otros hechos hacen comprender mejor el fenómeno 
urbano expresado en Habuba Kabira y Mari, en los 
inicios de la era urbana: puede observarse, por ejem-
plo, que no existe duda alguna en el diseño y confor-
mación de estas ciudades, y cada una de ellas repre-
senta una visión clara de la organización y la división 
del espacio. Las funciones básicas quedan formaliza-
das con claridad, probablemente porque en ambos ca-
sos se trata de actos fundacionales y los objetivos es-
tán claramente definidos, así como las funciones de 
modo que podría establecerse una identidad entre 
proyecto de ciudad y esas funciones establecidas, 
pues parece que la nueva ciudad se ajusta ya un pro-
grama predeterminado de antemano. Otra cuestión es 
la de la forma y debe señalarse que la de la tipología 
de la planta es diferente, lo cual pone de manifiesto 
cierta falta de estereotipos, incluso si una u otra for-
ma (rectángulo o círculo) hayan tenido su 
prevalencia en un momento dado. Parece que la 
linealidad que el curso del Éufrates otorga en el caso 
más antiguo de Habuba fuerza a una solución 
también lineal, aunque la traza no se realiza a cordel, 
mientras que en el caso de Mari que es una ciudad 
totalmente artificial se tiende a un esquema 
centralizado circular, siguiendo una tendencia 
arquetípica que muchos miles de años después se 
reformularía a nivel teórico por los estudiosos 
renacentistas, aunque rara vez se llevaría a la 
práctica. Resulta evidente que esta clase de fundacio-
nes no pueden explicarse nada más que una civiliza-
ción en la cual la ciudad es un fenómeno mentalmen-
te integrado en una totalidad, de modo que son signos 
de la integración del fenómeno urbano en los usos 
sociales, un asunto fundamental si se quiere explicar 
eficazmente el problema del nacimiento de las ciuda-
des. Sin embargo las ciudades reflejan diferentes si-
tuaciones en si mismas y sin tener una certeza docu-
mental Habuba Kabira podría ser una suerte de esta-
blecimiento colonial creado a partir de centros de po-
blación de Uruk más meridionales. Sin embargo, la 
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Arriba: 
 
(fig.480) Esquemas derivados del geógrafo ingles Peter James Taylor (Tring, Hertfordshire, 
1944) Peter J. Taylor en donde se sitúan los factores de formación de las diferentes teorías de 
forma intercambiable para establecer los procesos de auge y declinación de la ciudad. 
 
Fuente: elaboración propia y traducción seg. Taylor, Peter J. “Extraordinary Cities: Early 
‘City-ness’ and the Origins of Agriculture and States” International Journal of Urban and 
Regional Research, vol. 36, iss.3, may 2012, pp. 415–447  
 

fundación de Mari parece haber estado 
determinada por su situación geográfica, con 
lo cual la posibilidad de ser una creación 
establecida por iniciativa de los pobladores 
de la zona parece también plausible. En 
cualquiera de los casos, en el Éufrates no 
son ni la agricultura ni la ganadería los 
motores principales del desarrollo urbano 
aunque sean actividades fundamentales y 
necesarias para  un sistema de desarrollo 
complejo.  
 
Sin embargo, existe algo que resulta común 
a ambas y en general a todas las ciudades 
presentes y futuras, y eso es la creación de 
una jerarquía que está presente en su 
conformación y su trazado y también en la 
asignación de edificios específicos como 
centros de culto o poder. ese fenómeno ya 
había parecido en las ciudades del neolítico, 
pero en escala menor, de modo que la 
construcción de enormes artefactos a una es-
cala desconocida hasta entonces hace 
sospechar la existencia de una autoridad 
central fuerte que podía exigir a los 
ciudadanos la realización de trabajos a una 
escala enorme, tal y como se observa en 
Mari. Quizá ya a mediados del cuarto 
milenio esa fuente de autoridad se había 
consolidado ya, y ese es un fenómeno que 
en Mesopotamia y Siria no hizo más que 
acentuarse con el tiempo. De acuerdo con 
eso, el nacimiento de la ciudad estaría 
indefectiblemente legado al principio de 
jerarquía, una cuestión que parece ser que se 
mantuvo a lo largo de toda la historia, salvo 
raras excepciones. Otra cuestión es que la 
inteligencia colectiva no suele producir 
diseños concretos muy formales, y estas 
propuestas tan planificadas quizá muestren 
la mano de un trazador, o también de un 
grupo pequeño que pudo mostrar y generar 
los nuevos modelos de ocupación que 
generaban un mayor valor añadido, aunque 
su provecho no se repartiera 
igualitariamente, tal y como se refleja 
sustancialmente en las tipologías de 
vivienda. La documentación arqueológica 
urbana solamente ofrece dos ejemplos de 
ciudad en los  principios de la era urbana y 
muestra que la ciudad se produce bien por 
transferencia de población y fundación, o 
bien por gestación interna también con rito 
fundacional aunque se puede reconocer un 
fenómeno de transferencia cultural en 
Habuba Kabira proveniente de Uruk y su 
entorno. 
 
Si se acepta este patrón histórico descrito 
para el valle medio del Éufrates es posible 
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Arriba: 
 
(fig.481) Restos de una edificación en Tell Halula (Siria) con 
pavimentos de barro enlucido ( VIII milenio tardío). 
 
Fuente de la imagen: Peter M. M. G. Akkermans y Glenn M. 
Schwartz, The Archaeology of Syria: From Complex Hunter-
Gatherers to Early Urban Societies (c.16,000-300 BC). Cam-
bridge University Press, 2003, pg. 63 fig. 3.12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

reconocer una fundación mediante transferencia del área de Tell Ashara 
Terqa, aunque esta visión es probablemente demasiado formal y en reali-
dad nos encontramos en presencia de una muestra de gestación interna 
desarrollada en un período largo: Terqa bien podría haber sido también 
una ciudad fundada como tal vez lo indican la presencia de murallas 
desde el inicio del nivel XIII, al igual que una función portuaria con 
probable control del tráfico fluvial. Después de los trabajos de 
canalización y la construcción del canal de navegación en la margen 
izquierda la primera ciudad fundada en el valle - es decir la propia Terqa - 
probablemente se fundaría Mari porque la posición de aquella ya no 
respondía a las nuevas exigencias, creándose así una cadena de expansión 
colonial al modo que luego ocurriría por ejemplo en Grecia,1041. La 
fundación de Mari implica que existieron otras ciudades, ya que la cultura 
urbana nació en condiciones parecidas a las de Mari, y debieron existir 
ciudades aguas abajo y aguas arriba, entre las que Mari sería 
intermediaria. Cualquiera que fuera su importancia existieron en ese mo-
mento otros centros urbanos en la llanura del  Khabour, aunque todavía no 
hayan sido descubiertos. El examen de la ciudad y su entorno lleva a con-
cluir que las características de la gran curva del Éufrates en la que se sitúa 
Habuba Kabira no sugiere que los sumerios pudieran llegar hasta aquí 
para establecer una colonia agrícola, aunque la climatología de las 
mesetas que rodean el enclave tuvieran un régimen de lluvias bastante 
regular, pero las condiciones de producción no tienen nada que ver con las 
de Sumer, y en ese caso la llegada de colonos, incluso en un período 
dilatado, debería obedecer a otras causas. Igualmente, si se considera que 
la ciudad no ha sido una obra de gentes venidas del sur sino producto de 
una creación local, como resultado de la influencia de la civilización de 
Uruk, cabe preguntarse por qué razón no se han encontrado estas 
instalaciones agrícolas en la ciudad o sus aledaños. En cuanto a Mari, 
resultaría pintoresco que los meridionales hubieran llegado hasta el curso 
medio del Éufrates - un lugar situado a más de 700 km. para realizar 
implantaciones de ese tipo - cuando las condiciones para el regadío en la 
llanura meridional eran eran completamente distintas a las de un valle 
encerrado entre mesetas áridas que es el que caracteriza a Mari. Si por el 
contrario, los colonos agrícolas hubieran venido de la llanura norte del 
Khabour o del oeste - lugares en donde el regadío no se hace necesario - 
no se explica la razón de elegir ese preciso enclave de Mari dejando el 
resto del valle sin explotación, especialmente en las zonas más próximas 
al río. Todas las consideraciones se oponen al fenómeno de una 
colonización agraria en el curso medio del Éufrates, en donde, debido a 
las necesidades alimenticias de la población instalada se desarrolló una 
agricultura de regadío adaptada al entorno, pero esa agricultura no era 
causa del asentamiento sino una consecuencia de aquel. La economía 
neolítica se desarrolló en contextos locales y su impacto también fue 
local: las comunidades aldeanas crearon reservas de alimento a su medida 
y para un determinado período, de modo que el espacio afectado se ceñía 
aproximadamente a los límites del poblado por una simple razón de 
transporte.  
 

                                                 
1041  Buccellati, G. y Kelly-Buccellati, M., « Terqa preliminary report n° 6 : the third Season, Introduction and the Stratigraphic Record », Syromesopota-
mian studies 2-6, Malibu 1978, Undena Publications, p. 19-22, fig. 7 ; Buccellati, G., Terqa preliminary report 10, the Fourth Season : Introduction and the 
Stratigraphic Record, p.76 et pl. 19, Bibliotheca Mesopotamica, 1979. 
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Arriba:  
 
(fig.482) Mesopotamia con la red fluvial de ciudades ya cons-
tituida durante el III y el II milenio. 
Fuente de la imagen: mapa derivado de NASA Satellite ima-
gery (http://en.wikipedia.org/) 
 
Abajo: 
 
(fig.483) Reconstrucción de fantasía de Çatalhöyuk (7000 
a.C.) durante la crecida anual de primavera (John-Gordon 
Swogger 2001) 
Fuente de la imagen: Çatalhöyük 2001 Archive Report 
http://www.catalhoyuk.com/archive_reports/2001/index.html 

Pero esa no es la economía que puede generar un desarrollo urbano, 
pues ese paso decisivo exige un deseo adicional de cambio de 
estructuras. Por una parte, la expansión del regadío - inicialmente 
por razones agrícolas - se convierte en un factor de desarrollo del 
comercio en un mundo que no conoce la rueda y que no utiliza el 
tiro de carga más que de forma tardía, de modo que los ejes 
fluviales serían los vectores naturales de intercambio1042.  
 
Por la otra, las necesidades de importación en Mesopotamia se 
manifiestan por la evolución de las necesidad de bienes 
imprescindibles que no aparecen en el entorno, de modo que la 
cuestión requiere una toma de decisiones que cambie el anterior 
panorama: el ejemplo de la madera para la construcción es 
paradigmático, pues solamente el río o los cauces de agua permiten 
desplazar troncos de árboles desde los entornos forestales que 
rodeaban las cuencas fluviales, y el análisis de la estructura del 
Templo de Caliza de Uruk ha puesto ya de manifiesto las enormes 
cantidades de material para la construcción de un solo edificio del 
cuarto milenio1043. Igualmente lo demuestra la presencia de minera-
les que también tenían su origen en  zonas montañosas - llegando 
incluso hasta Anatolia - y probablemente también el carbón vegetal 
necesario para aquella metalurgia incipiente.  
 
De ese modo, el binomio regadío-navegación sería fundamental en 
la puesta en marcha de los procesos de urbanización, una custión 
nada extraña si se analiza el enorme impacto ejercido sobre el medio 
ambiente mediante este proceso. Así, el acto de fundación como 
algo consustancial al proceso de desarrollo urbano invita a iniciar 
una reflexión sobre el proceso, pues parece ser que para que la 
ciudad exista se requiere un acto que la produzca. En otras palabras, 
cabe preguntarse si la transformación cuantitativa y cualitativa de un 
poblado basta para dar origen a una ciudad, surgiendo de un mundo 
que carece de los fundamentos ideológicos necesarios. Lo cierto es 

que si eso puede suceder, no existe una constatación que lo verifique 
y tampoco testimonios arqueológicos en la Antigüedad que 
establezcan un proceso lineal de transformación progresiva del 
poblado en urbe y , de hecho, los dos primeros ejemplos conocidos 
son de tipo fundacional, y no el resultado de un proceso evolutivo. 
Parece pues que, a la vista del enorme número de ciudades que se 
conoce con una fecha de inicio, la teoría debe inclinarse - en 
ausencia de estudios que justifiquen la hipótesis contraria - por esta 
idea1044. Este primer intento urbanizador - un caso casi único - per-
manecería cerca de dos siglos más, y su proceso de colapso no está 
aún claro. Más tarde, c. 2600 a.C., todo el Medio Oriente 
experimentará el otro periodo de urbanización ya muy desarrollado 
de la "segunda revolución urbana" de Childe. En dicho momento, las 
ciudades en el Cercano Oriente adoptarán una organización general 
para asegurar las líneas de comunicación entre distintas regiones a 
fin de garantizar sus rutas comerciales, los intercambios y la 
circulación de mercancías. En la parte oriental de Siria aparecen así 
fundaciones de varias ciudades con planta circular como Tell Beydar 
y Tell Khuera: las investigaciones llevadas a cabo desde mediados 
del siglo XX han confirmado que algunos enclaves situados en la 
frontera oriental de la estepa siria adoptan también este tipo de planta 

                                                 
1042 Margueron, J.-Cl., « Problèmes de transport au début de l’âge du bronze » en Reflet des deux fleuves, M. Lebeau et P. Talon éds., Lovaina (1989), 
pp.119-126. 
1043 Margueron J.-Cl., « Le bois dans l’architecture: premier essai pour une estimation des besoins dans le bassin mésopotamien » en Bulletin on Sumerian 
Agriculture, vol. VI, Cambridge, 1992, pp.79-96. 
1044 Huot J.-L., Ed., , La ville neuve, une idée de l’Antiquité ? Errance (1988) ; Mazzoni, S., éd, , Nuove fondazioni nel Vicino Oriente antico : realtà e 
ideologia, Giardini. (1994). 
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Arriba:  
 
(figs 484 y 485) Dos imágenes de las excavaciones Terqa (Tell Ashara, Siria), sobre el Éufrates, una ciudad del IV-III milenio a.C. Los trabajos iniciados en 
1975 por una  misión de la Universidad de California-Los Ángeles, bajo la dirección de Giorgio Buccellati y  Marilyn Kelly-Buccellati y continuados en 1987 
por un equipo francés dirigido por el prof. Olivier Rouault de la Universidad de Lyon, fueron interrumpido en 2010. La investigación arqueológica en este si-
tio y el área circundante puede dar una nueva idea sobre la relación entre la sociedad humana y urbana con el entorno natural de la estepa junto al Valle del 
Éufrates. A través de la historia de Terqa se puede ver la estructura y el desarrollo de una sociedad y una cultura locales, sus características originales y su re-
lación - de resistencia o de asimilación -, con los poderes y civilizaciones más importantes, como Sumeria, Babilonia o Asiria. 
(http://www.diplomatie.gouv.fr/). 
 
Fuente de las imágenes: Tocho, octubre-noviembre 2009 (http://tochoocho.blogspot.com.es/) 
 

con unas características parecidas que siguen el modelo ya citado denominado 
"Kranzhügel" por el pionero Max von Oppenheim (1860-1946) que podría traducirse 
al español como "ciudad en corona"1045. La más conocida es Tell Chuera - situada 
prácticamente en la actual frontera de Siria con Turquía - con un perímetro exterior 
aproximado de casi 3 km. y un área de 63 Ha. El conjunto está rodeado por un sistema 
de fortificaciones atravesadas por puertas asociadas con líneas que irradian de las rutas 
que se dirigen a la ciudad. La parte central del cerro presenta importantes monumentos 
religiosos y se la otorga una datación c. 2750 a.C. 1046 
 
Esta conclusión también puede aplicarse al enclave de Tell Beydar, de 25 Ha. construi-
do con una planta circular, con una parte alta rodeada por un sistema defensivo en el 
cual se disponen siete puertas. En la parte superior, se sitúa un palacial rodeado de 
templos y monumentos muy estudiado, pero la zona baja no revela construcción coetá-
nea1047. Se supone que esta es un área de baja ocupación con zonas vacías que 
servirían para albergue de tropas, ganado o quizá para servir de huerto o jardín urbano. 
El abandono de esta ciudad es contemporáneo con la anteriormente citada Tell Khuera. 
Pueden mencionarse también otras ciudades de la misma tipología, como Tell Mabtouh 
que ha revelado una fundación datada en el Bronce Antiguo III (BA III) y una fase 
bastante avanzada del BA IV1048 que probablemente tiene el mismo diseño que otras 
ciudades de este tipo, con una ciudad de alta protegida por un sistema de 
fortificaciones de varias puertas de acceso y con una zona de corona con poca 
ocupación, tal y como ocurre en Beydar. En ese momento, se produce una refundación 
de Mari siguiendo la misma planta circular con un área que supera las 200 Ha., con 
una distinción entre la parte alta y baja de la ciudad, aún reconocible a pesar de los 
terribles efectos de la erosión sobre el conjunto de la ciudad antigua que ha llevado a 
la desaparición de más de sus dos tercios. No obstante, las excavaciones realizadas han 
sacado a la luz hallazgos muy significativos en la parte central con un complejo de 
palacios rodeado de distintos monumentos religiosos1049. La evolución de la ciudad en 
la zona mesopotámica se desarrollaría desde su primera aparición hasta la llegada de 
Alejandro Magno, que introdujo sólidamente la concepción urbana griega en los 
grandes conjuntos mientras que los asentamientos más pequeños mantuvieron el 
esquema tradicional de Oriente Medio. Para establecer un patrón de desarrollo de la 
primera instalación humana fuera de las cuevas prehistóricas y abrigos, se considera 
que el período precerámico del Neolítico sería el primer paso - precisamente cuando el 
hombre comienza a construir cerca de zonas de agua sus primeros asentamientos - y es 
así será como toma forma a lo largo de varios cientos de siglos la famosa revolución 
neolítica1050.  

                                                 
1045 Cooper, Lisa Early Urbanism On The Syrian Euphrates, Routledge, Taylor & Francis, 2006, pg.76 
1046 Anton Moortgat & Ursula Moortgat-Correns: Tell Chuera in Nordost-Syrien. Vorläufiger Bericht über die achte Grabungskampagne 1976, Mann, 
1978  
1047 Lebeau Marc y  Antoine Suleiman, Tell Beydar, the 2000-2002 Seasons of Excavations, the 2003-2004 Seasons of Architectural Restoration, Brepols 
Publishers, 2007, 
1048 Al-Maqdissi, Michel. DGAM - Damas; "Materiel pour L’etude de la Ville Ancienne en Syrie (première partie)" Studia Orontica IV. Damasco (2008) 
pp. 5-11. (http://studiaorontica.org/library/Studia%20Orontica%204%20index.pdf) 
1049 Bonatz, Dominik; Kühne, Hartmut y Mahmoud, As'ad . Rivers and steppes. Cultural heritage and environment of the Syrian Jezireh. Catalogue to the 
Museum of Deir ez-Zor. Damascus: Ministry of Culture, 1998 
1050 Cf. Cauvin, J. Naissance des divinites, naissances de l’agriculture. La revolution des symboles au neolithique. Paris (1994). Cauvin, J. The Beginnings 
of Agriculture in the Near East: A Symbolic Interpretation. Cambridge University Press, Cambridge. (2000) pg. 121-122. 
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Arriba:  
 
(fig.486) Una imagen icónica contemporánea de las Vegas, una ciudad cuyo desarrollo comienza en 1940, en forma coetánea a un suministro de agua fia-
ble y artificial. Su economía nunca dependió de la agricultura y las Vegas ha vivido del ocio, en forma de hoteles y casinos, con una mayor prosperidad a 
partir de 1959 (censo aproximado de 25.000 hab.) . Desde entonces, su propia dinámica como ciudad de ocio la ha llevado a tener una población total 
(2012) de casi dos millones de habitantes. Su dependencia del agua no ha concluido y en la actualidad los hoteles reciclan el agua para otros usos y se em-
pieza a suprimir el consumo innecesario de riegos y plantaciones de césped para incorporar especies esteparias adaptadas. A pesar del clima desértico im-
perante, el ahorro de agua nunca fue una práctica generalizada en la región, de forma que el derroche de consumo junto con el crecimiento urbano ha pro-
ducido un dramático aumento en la demanda de agua dulce del río Colorado en las últimas décadas. En 1960, el valle de Las Vegas tenía una población de 
sólo 127.000 habitantes. pero la población actual es de 1,8 millones, con una ciudad que ha seguido siendo una de las ciudades de más rápido crecimiento 
en los EE.UU., hasta la crisis de la burbuja inmobiliaria de 2008. Ahora el futuro de Las Vegas es tan vago como el futuro de la propia economía de los Es-
tados Unidos. 
 
Fuente de la imagen: Desde arriba y en sentido de las agujas del reloj: Downtown de las Vegas, Binion's Horseshoe, Fremont Street Experience, Plaza 
Hotel & Casino y Vegas Vic. (Roif456 2012, http://commons.wikimedia.org/) Bib. http://www.npr.org/templates/story/story.php?storyId=10939792 con-
sulta julio 2013. 

 
Los primeros asentamientos se establecieron en series de casas redondas casi 
subterráneas sin la organización espacial que caracteriza a las viviendas en una 
sociedad sedentaria que poco a poco permitirá el desarrollo de la vida cotidiana y 
religiosa, de modo que en sitios como Jerf el-Ahmar y Tell 'Abr existirá ya 
presencia de elementos esculpidos en piedra y algunas casas relativamente 
monumentales. En general, los lugares más importantes de ese período inicial serán 
los de Mureybet, Jerf El-Ahmar, Tell 'Abr1051, Nevali Çori y Tell Halula (7800-
6400 a.C.)1052 pero ya desde el VII milenio, la civilización habría sido  testigo de la 
aparición de asentamientos que poseen un alto grado de ocupación como Çatal 
Höyük, Tell Bouqras y Umm Dabaghiyah. Esta situación de transición se 
mantendría durante cerca de un milenio, y a partir del VI aparecerán ya conjuntos 
con un límite definido como ocurre en Tell es-Sawwan y Hacilar. De hecho, estos 
dos poblados están rodeados de una cerca que protege las viviendas, e igualmente 
aparecen embriones de puerta que pueden constituir un precedente de las grandes 
entradas monumentales. Las estructuras internas siguen teniendo las mismas 
características, con casas asociadas a veces con espacios a cielo abierto y áreas que 
podrían ser consideradas como colectivas que se utilizan para las actividades de la 
comunidad. Es entonces cuando empieza a desarrollarse la noción de jerarquía en 
los conjuntos, que se traducirá posteriormente en la aparición de una arquitectura de 
mayor escala, algo que ya se pone de manifiesto en el nivel XII de Tepe Garra,cuyo 
centro del poblado encierra elementos monumentales que caracterizan la etapa final 
de la evolución de la aldea. Las dos posturas de la teoría se solapan, sin que pueda 
asegurarse si la idea de ciudad corresponde a un acto de fundación como concepto 
teórico o si se trata de un fenómeno evolutivo, tal y como quería Gordon Childe. En 
cualquier caso, parece que el argumento marxista del excedente – una paralelo de la 
noción de plusvalía establecida por el propio Marx1053 – no explica el fenómeno en 
su totalidad y es una interpretación de mayor sutileza que hace concurrir los efectos 
de oferta y demanda la que a fin de cuentas producirá esas agregaciones de 
población traducidas a arquitectura a las que la Historia ha otorgado el nombre de 
ciudad. 

                                                 
1051 Tell Abr es un yacimiento neolítico situado en la ribera izquierda del Éufrates, en la Jezirah Siria.que data del IX milenio a.C. dentro del horizonte de  
Mureybet  PPNA (10300-7950 a.C.)  Paleorient, v. 30, no. 2, 2004, pg. 142. 
1052  María Saña Seguí, Miquel Molist Montaña, Walter Cruells, J. Anfruns y Xavier Clop. “Estudio del asentamiento de Tell Halula (Valle del Éufrates, Si-
ria): aportaciones para el estudio de la emergencia de las sociedades agrícolas en el Próximo Oriente”  Bienes culturales: revista del Instituto del Patrimonio 
Histórico Español, nº. 3, 2004 , pags. 45-62. 
1053 “Plusvalor o plusvalía es el valor que el trabajo no remunerado al trabajador asalariado crea por encima del valor de su fuerza de trabajo y que se 
apropia gratuitamente el capitalista” (art. “plusvalía” sg. Borisov, O. S., V. A Zhamin y M. F. Makárova, Diccionario de Economía Política. Akal, Madrid. 
1975). Las ideas de Marx se inspiran en autores anteriores : "El valor de una mercadería ... depende de la cantidad relativa de trabajo que es necesario para su 
producción y no de la mayor o menor compensación que es pagada por ese trabajo." (Ricardo, D. Principios de Economía Política.1817, ed. FCE, Colombia, 
1993); "El trabajo, entonces, no puede tener valor. Sería lo mismo hablar del valor del trabajo y tratar de determinarlo que hablar del valor del valor o tratar 
de determinar el peso no de una cosa sino de la "pesadez" en sí misma."  Engels, Friedrich Anti-Duhring, 1878, cap VI: “Valor simple y compuesto”.Instituto 
del Marxismo-Leninismo & Editorial Progreso, Moscú, 2003 pg. 191  
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La Gran Pirámide de Keops, Ghiza, Egipto, 
octubre 2011. 
http://tectonicablog.com/?p=36896 
 
 
Albert Einstein y Arthur S. Eddington en 1930, en 
el jardín de la casa del astrónomo en Cambridge. 
http://www.emiliosilveravazquez.com/blog/2012/0
3/26/ 
 
 
 

 
           

 
Si he logrado ver más lejos, ha sido porque he subido a hombros de gigantes. 
 
           Cita de Bernardo de Chartres en una carta que Isaac Newton escribió a Robert Hooke el 5   
de febrero de 1675. 
 
 
Ciencia y Filosofía 
 
Los hombres se dedican a mirar la realidad del mundo, y mirándola la ven. 
Cuando eso ocurre, esa forma de ver o interpretar la realidad es lo que suele 
denominarse paisaje: así, el paisaje es el semblante del mundo. Es sabido que 
la metafísica es una rama de la filosofía que se encarga de estudiar la natura-
leza, estructura, componentes y principios fundamentales de la realidad y su 
nombre, derivado del griego μεταφυσική, (más allá de la naturaleza) proviene 
del título puesto por Andrónico de Rodas en el siglo I a.C. a una colección de 
escritos de su maestro Aristóteles. Esto no implica que la metafísica haya 
nacido con Aristóteles, sino que es de hecho más antigua y se dan casos de 
pensamiento metafísico en los filósofos presocráticos. Platón estudió en 
diversos Diálogos lo que es el ser, elaborando un primer escalón para el estu-
dio de sus atributos y sus causas1. No está muy clara la distinción entre lo que 
es la Física y la Metafísica en los antiguos, aunque se supone que alguna debe 
incluir a la otra. En cualquier caso, la física es una de las más antiguas 
disciplinas académicas, tal vez la más antigua por la inclusión de la 
astronomía, pues se suponía que el curso de los astros gobernaba los destinos 
de los hombres, algo que es verdad en su sentido más profundo, aunque no el 
sentido adivinatorio que dio quizá origen a las observaciones astrales en la 
noche de los tiempos.  
 
Así, la física ha sido considerada sinónimo de la filosofía, la química, y 
ciertas ramas de la matemática y la biología, aunque en el siglo XVII se 
convirtió en una ciencia moderna, única por derecho propio. Sin embargo, en 
algunas esferas como la física matemática y la química cuántica, los límites de 
la física siguen siendo difíciles de distinguir y el debate sobre la definición del 
objeto de estudio de la metafísica y si sus enunciados tienen propiedades 
cognitivas prosigue aún hoy en día2. Se supone, sin embargo que la metafísica 
estudia los aspectos de la realidad que son inaccesibles a la investigación 
científica. Según Immanuel Kant (1724-1804), una afirmación es metafísica 
cuando afirma algo sustancial o relevante sobre un asunto («cuando emite un 
juicio sintético sobre un asunto»)3 que por principio escapa a toda posibilidad 
de ser experimentado sensiblemente por el ser humano. Algunos filósofos han 
sostenido que el ser humano tiene una predisposición natural hacia la metafí-
sica. Arthur Schopenhauer (1788-1860) incluso definió al ser humano como 
«animal metafísico»4. También Martin Heidegger (1889-1976) ha replanteado 
los asuntos metafísicos introduciendo una transformación radical digna de 
tomarse en cuenta 5. 
 

                                                 
1 Ferrater Mora, José. Diccionario de Filosofía. Hermes, 1983 
2 Pardo, José Luis . La metafísica. Preguntas sin respuesta y problemas sin solución. Valencia, 2006 
3 Kant. I. Kritik der reinen Vernunft (Crítica de la razón pura) 1781/1787. Prólogo, traducción, notas e índices de Pedro Ribas, Taurus Pensamiento, 2005, 
pg. 34 
4 En el capítulo 17 del segundo volumen de El mundo como voluntad y representación de 1819, Arthur Schopenhauer realiza la caracterización del hombre 
como animal metafísico, explicando que ningún ser, a excepción del humano, se asombra frente a su propia existencia y se pregunta acerca de su naturaleza. 
Schopenhauer, Arthur: Sämtliche Werke. Edición a cargo de W.F. von Löhneysen. Frankfurt am Main, Suhrkamp Taschenbuch Verlag, 1986, 5 vols. El 
mundo como voluntad y representación. Madrid, Akal ,2005. 
5 Martin Heidegger: Introducción a la metafísica (1953), Editorial Nova, Buenos Aires, 1955. Traducción de Emilio Estiú / Editorial Gedisa, Barcelona, 
1993. Traducción de Angela Ackermann Pilári 
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(fig 1) Cola di Rienzo contemplando las ruinas de 
Roma, (1855) Federico Faruffini (1833-1869), 
Milán, Col. privada 
www.atlantedellarteitaliana.it/artwork-5954.html 
 
(fig. 2) Nicola Gabrini, (1313 – 1354) más conoci-
do como Cola di Rienzo, fue tribuno del pueblo 
romano y proclamó en Roma una nueva forma de 
gobierno inspirada en la República romana a la 
que llamó “El buen Estado”. Distinguiéndose por 
su elocuencia y sus conocimientos de la Roma 
clásica, Cola di Rienzo se ganó el favor y la estima 
del Papa quien lo envió de vuelta a Roma tras 
nombrarlo, en 1344, notario de la Cámara Apostó-
lica, institución encargada de la administración 
financiera de la Santa Sede con competencias 
legislativa, administrativa y judicial. Sin embargo 
las medidas arbitrarias y crueles que adoptó al final 
de su trayectoria política provocaron, en 1354, un 
levantamiento popular que, instigado por los 
Colonna, supuso su detención y ejecución por 
decapitación, tras lo cual su cadáver fue quemado 
y sus cenizas arrojadas al Tíber. Giuseppe Miche-
li, I fatti di Cola di Rienzo Sovera Edizioni, 2001 
 

Bien sea en física o metafísica, los filósofos han debatido durante siglos si 
existen dos sustancias o una sola sustancia y si el dualismo o el monismo son 
el modelo correcto para la interpretación del mundo. Reciben el nombre de 
monismo todas aquellas posturas filosóficas que sostienen que el universo 
está constituido por un solo arjé o sustancia primaria. Así, según los monis-
mos materialistas, todo se reduce, en última instancia, a materia, mientras 
que para los espiritualistas o para el idealismo, especialmente, el idealismo 
hegeliano, ese principio único sería el espíritu. Como ejemplo de esta teoría 
pueden citarse a los antiguos pensadores  hindúes, en los que lo observado 
por los sentidos y las relaciones de causalidad cotidianas son una ilusión, 
pues sólo hay una realidad asimilable a la divinidad como causa primera que 
explica el resto del universo. En la mayor parte del pensamiento hindú mâyâ 
es la ilusión, y lo que la humanidad cree real es de hecho el sueño de 
Brahma, el dios Creador que sueña el Universo. El sueño lo mantiene Visnú, 
el Conservador, que usa el mâyâ para tejer la compleja tela que conocemos 
como realidad. No es que el mundo sea una ilusión, sino nuestra percepción 
de él. Mientras suponemos que la realidad está compuesta por multitud de 
objetos, estructuras y acontecimientos, la teoría del mâyâ afirma que todas 
las cosas son una. Las categorías racionales son meras fabricaciones de la 
mente humana, sin realidad última6. Entre los filósofos monistas se cuentan 
ejemplos tan ilustres como Tales de Mileto, Parménides, Heráclito, Anaxi-
mandro, Anaxímenes, Demócrito, Spinoza, Berkeley, Leibniz, Hume o Hegel. 
 
El paisaje mismo está constituido por la sustancia del mundo en uno y otro 
caso y parece que el debate puede extenderse tanto al territorio del sujeto 
como del objeto. En la primera posición el sujeto sería el que, situándose 
fuera del paisaje se convierte en espectador o intérprete del mismo. Sin em-
bargo, esto no resulta ser del todo cierto pues el espectador forma, aún sin 
saberlo, parte del propio paisaje, con lo cual una posible teoría sobre el paisa-
je se sitúa en las mismas coordenadas que una teoría sobre la interpretación de 
la realidad en la cual se conectarían materia o espíritu, aisladamente y separa-
das o bien en armonía sin que parezca que puede establecerse un apriorismo, 
ya que el paisaje se presenta a la vez como realidad e interpretación. En su 
conjunto, esa interpretación de lo real parece también pertenecer a la noción 
de “escala”, de manera que, eligiendo la apropiada se podrá establecer una  
interpretación mínimamente verificable, aunque eso no quiere decir que las 
escalas estén siempre interconectadas entre sí. Los factores de escala son pues 
determinantes: la visión de lo minúsculo está sometida su propio arbitrio de 
fuerzas misteriosas y tenaces que la Física ha conseguido desarrollar sólo en 
parte. Lo pequeño estará gobernado por interacciones fuertes: según una defi-
nición clásica, “fuerza” es todo agente capaz de modificar la cantidad de mo-
vimiento o la forma de los cuerpos materiales, algo que sirve bien para el 
universo discreto o macroscópico, pero no para el universo de las partículas 
en el que las fuerzas de atracción son tan intensas que reciben ese apelativo de 
interacciones.  
 

                                                 
6 Toboso Martín M. “El Tiempo y la Conciencia” Cátedra de Ciencia, Tecnología y Religión . Universidad Pontificia Comillas, Madrid, pg. 11 
http://www.upcomillas.es/centros/ctr/Documentos/Eltiempoylaconciencia.pdf 
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(fig. 3) Démocrite méditant sur le siège de l'âme, 
bronce, 1868. Léon-Alexandre Delhomme (1841-
1895) 
Musée des Beaux-Arts, Lyon, Francia 
Fuente/fotógrafo:Marie-Lan Nguyen (2010) 
 

El monismo materialista que analiza la estructura de la realidad tiene su pri-
mer exponente en Demócrito de Abdera (c. 460-370 a.C.) cuyo principio 
constitutivo del universo, o arjé, era el átomo: el filósofo tracio sostenía que 
toda realidad es un compuesto material fruto de la unión de átomos y por esa 
razón el propio ser humano es puramente materia: no existe por tanto un alma 
inmortal pues el espíritu es también materia, que es la que explica la realidad. 
Sin embargo, los estudios más recientes de la estructura del átomo reflejan 
una cantidad de materia que se aloja en núcleo muy denso y muy pequeño y 
un conjunto de partículas que lo rodean ocupando un espacio mucho mayor 
de masa insignificante que circulan literalmente en el vacío: la materia está 
compuesta de vacío en su mayor parte, algo probablemente impensable para 
Demócrito y para muchos más, pues no concuerda con la experiencia.  
 
El concepto de fuerza fue descrito originalmente por Arquímedes de Siracusa 
(c. 287 a.C.-c. 212 a.C.) más de dos siglos después  si bien únicamente en 
términos estáticos. Arquímedes y otros creían que el "estado natural" de los 
objetos materiales en la esfera terrestre era el reposo y que los cuerpos 
tendían por sí mismos hacia ese estado si no se actuaba sobre ellos en modo 
alguno pues ya Aristóteles (384 a.C.-322 a.C.) estableció después de 
Demócrito que la perseverancia del movimiento requería siempre una causa 
eficiente, algo que sí parece concordar con la experiencia cotidiana. Galileo 
Galilei (1564 - 1642) sería el primero en dar una definición dinámica de 
fuerza, esta vez opuesta a la de Arquímedes, estableciendo claramente la ley 
de la inercia, que afirmaba que un cuerpo sobre el que no actúa ninguna 
fuerza permanece en movimiento inalterado, aunque esta ley aún hoy día no 
resulte obvia para la mayoría de las personas sin formación científica. Sin 
embargo, se considera que fue Isaac Newton (1642-1727)  el primero que 
formuló matemáticamente la moderna definición de fuerza, aunque también 
usó el término latino vis ('fuerza') para otros conceptos diferentes. Además, 
Isaac Newton postuló que las fuerzas gravitatorias variaban según la ley de la 
inversa del cuadrado de la distancia. Newton precisa la base teórica que per-
mitió establecer sus leyes en sus Philosophiae naturalis principia mathemati-
ca de 1687. 
 
La primera abstracción que Newton maneja es el concepto de “masa, que 
identifica con «cantidad de materia». La masa no se entiende si no es a través 
de sus cualidades como forma, peso o volumen, pero no tiene una realidad 
propia y por eso es una abstracción: de hecho ha existido una confusión carac-
terística en los estudiantes que procede de la dificultad para entender el con-
cepto de masa, que se asimila a las unidades de peso, es decir de fuerza. Si se 
pide un kilogramo de arroz en la tienda se está pidiendo algo que está atraído 
por la fuerza de la gravedad terrestre con un kilopondio (1Kp = 1Kg x 1 m/s2) 
pero no  se pide un kilopondio de arroz sino un “kilo” sin más, de manera que 
sería difícil determinar lo que es esa masa si no existiera la fuerza de la gra-
vedad. Sin embargo, esa abstracción de la masa permitió a toda la física clási-
ca elaborar  un constructo perfectamente definido hasta que, en 1915, Albert 
Einstein (1879-1955) se atrevió a cuestionar esa abstracción en los términos 
del anuncio de su Teoría. Sin embargo, la genial abstracción de Newton per-
mitía prescindir de toda cualidad que no fuera físico-matemática a la hora de 
tratar la dinámica de los cuerpos, aunque utilizara la difusa idea de “éter” para 
poder mecanizar todo aquello no reducible a su concepto de masa. Otra abs-
tracción de gran potencia es la definida por Newton como “cantidad de mo-
vimiento” resultado del producto de la masa de un cuerpo por su velocidad: 
para ello define dos tipos de fuerzas: la vis insita, que es proporcional a la 
masa y que refleja la inercia de la materia, y la vis impressa (momento de 
fuerza), que es la acción que cambia el estado de un cuerpo, sea cual sea ese 
estado; la vis impressa, además de producirse por choque o presión, puede 
deberse a la vis centrípeta (fuerza centrípeta), una fuerza que lleva al cuerpo 
hacia algún punto determinado. A diferencia de las otras causas, que son ac-
ciones de contacto, la vis centrípeta es una acción a distancia. En esta distin-
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(fig. 4)Albert Einstein, con 42 años, dando una 
clase en Viena en 1921. 
Autor: Ferdinand Schmutzer (1870–1928) 
Fuente: 
http://www.bhm.ch/de/news_04a.cfm?bid=4&jahr
=2006 
 
 

gue Newton tres tipos de cantidades de fuerza: una absoluta, otra aceleradora 
y, finalmente, la motora, que es la que interviene en la ley fundamental del 
movimiento. En tercer lugar, precisa la importancia de distinguir entre lo 
absoluto y relativo siempre que se hable de tiempo, espacio, lugar o 
movimiento, algo que llamaría poderosamente la atención de Albert Einstein 
mucho tiempo después7. 
 
La aportación del científico de Ulm al concepto de masa produjo un sesgo 
aún más audaz si cabe pasando a ser un equivalente de la propia energía, otro 
concepto misterioso. Según la teoría especial de la relatividad de Einstein, e = 
mc2 donde e representa la energía por m representa la masa y c es la 
velocidad de la luz (se utilizarán ergios, gramos y centímetros como 
unidades). La luz se propaga en el vacío a una velocidad próxima a los 
300.000 km/sg. (3 x 1010 cm/sg.)8 de modo que una masa de un gramo puede 
convertirse, según Einstein en 9 x 1020 ergios de energía. Pero el ergio es una 
unidad de energía minúscula. Para hacerse una idea de lo pequeña que es una 
bombilla de 60 W de potencia a lo largo de una hora consume una energía de 
2,16 x 1010  (2,16 billones de ergios) de forma que para establecer 
comparaciones debe tomarse una unidad más cómoda. La equivalencia entre 
unidades de energía y calor establece que una kilocaloría equivale aproxima-
damente a 42 millones de ergios ( exactamente 41.868.000 erg.) de manera 
que ese mismo gramo de energía podría proporcionar convertido a energía, 
unos 22.000 millones de kilocalorías.  
 
Si se tiene en cuenta que una persona puede sobrevivir alimentándose con 
2.500 kilocalorías al día, con la energía que representa un solo gramo de ma-
teria se tendrían reservas para unos 24.000 años, el lapso que ha transcurrido 
desde la aparición de las primeras pinturas rupestres. Dicho de otra forma: si 
fuese posible convertir en energía eléctrica la energía representada por un solo 
gramo de materia bastaría para tener luciendo una bombilla de 100 vatios 
durante unos 28.200 años. Esa materia equivale a la que se obtendría que-
mando unos 32 millones de litros de gasolina, con lo cual daría para ir en un 
coche deportivo 3, 2 millones de km. (80 vueltas a la Tierra o cuatro viajes de 
ida y vuelta a la Luna). Una de las consecuencias más terribles de esa 
capacidad que tiene la coherencia de la materia para convertirse en energía 
produciendo la fuerza más grande que la naturaleza conoce son las bombas 
atómicas, un artefacto en el que una cantidad discreta de materia produce una 
devastadora destrucción. La conversión opera en ambos sentidos. La materia 
se puede convertir en energía, y la energía en materia y esto último puede 
hacerse en el laboratorio. Una partícula muy energética como un fotón de 
rayos gamma, puede convertirse en un electrón y un positrón sin grandes 
dificultades. Con ello se invierte el proceso, convirtiéndose energía en materia 
pero esa materia formada se reduce a dos partículas de masa casi despreciable 
de forma que si se quiere generar un gramo de materia hará falta el equivalen-
te a aquellos mismos 32 millones de litros de gasolina para fabricarlo y parece 
imposible producir y concentrar toda esa energía en un volumen suficien-
temente pequeño para producir de golpe un gramo de materia.  

                                                 
7 Newton, I. (1687): Principios matemáticos de la Filosofía natural [Philosophiae Naturalis Principia Mathematica]. [Estudio preliminar y traducción Anto-
nio Escohotado] Ediciones Altaya, S.A. Grandes Obras del Pensamiento, 21. Barcelona,1993 pg. 103 y ss.  
8 La historia de la medición de la velocidad de la luz comienza en el siglo XVII en los albores de la revolución científica. La mayor parte de los primeros 
experimentos para intentar medir la velocidad de la luz fracasaron debido a su alto valor, y tan solo se pudieron obtener medidas indirectas a partir de fenó-
menos astronómicos. En el siglo XIX se pudieron realizar los primeros experimentos directos de medición de la velocidad de la luz confirmando su naturale-
za electromagnética en 1865 a través de las ecuaciones descritas por el escocés James Clerk Maxwell (1831-1879).. En 1926, el físico polaco Albert Abra-
ham Michelson ( 1852-1931) que había sido Premio Nobel de Física en 1907 utilizó un sistema de espejos rotatorios para medir el tiempo que tardaba la luz 
en hacer un viaje de ida y vuelta entre la montaña Wilson y la montaña San Antonio en California. Las medidas exactas dieron posteriormente una velocidad 
de 299.774±11 km/s. un resultado que se publicó en  después de la muerte de Michelson en 1935. Livingston, D. M. The Master of Light: A Biography of 
Albert A. Michelson. New York : Charles Scribner's, 1973. 
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(fig. 5) Retrato c. 1655 de Baruch Spinoza 
(1632-1677) 
Gemäldesammlung der Herzog-August-
Bibliothek, Wolfenbüttel, Alemania. 
Fuente: http://bdsweb.tripod.com/pic/spinoza-
1.jpg 
 

Sin embargo es ese precisamente el proceso que ha generado la materia visi-
ble, a través de las reacciones de fusión que se generan en el interior de las 
estrellas en donde las condiciones de gravedad permiten establecer un 
sistema que ha dado origen a la materia visible. Como escribió el cosmólogo 
y divulgador Carl Sagan (1934- 1996) “...somos polvo de estrellas...” 9.  
 
Pero mucho antes de que todo esto ocurriera otros habían tenido intuiciones 
sobre la composición de la materia. Es el caso de Gottfried Leibniz (1646-
1716), un contemporáneo de Newton, que establece la contribución 
metafísica más original y conocida en su teoría de las "mónadas", para repre-
sentar los elementos últimos conformadores del universo: en el ámbito meta-
físico las mónadas de Leibniz serían lo que los átomos fueron al ámbito 
físico o fenoménico como formas sustanciales del ser eternas e individuales 
que no pueden descomponerse, sujetas a sus propias leyes de forma que cada 
una es un reflejo de todo el universo en su armonía preestablecida. Para el 
monismo neutro la sustancia básica no es ni física ni mental sino que puede 
ser reducida a una misma materia neutra cuya naturaleza no sería ninguna de 
las dos cosas: la idea fue introducida en el siglo XVII por el filósofo judío-
holandés Baruch Spinoza (1632-1677) y una versión de esta teoría ha sido 
desarrollada contemporáneamente por Donald Davidson (1917- 2003).  
 
El hallazgo de partículas subatómicas a partir del descubrimiento del electrón 
a finales del siglo XIX pone de manifiesto la original  intuición de Leibniz 10. 
Cuando, en 1755, Kant publica la Historia General de la Naturaleza y Teoría 
del Cielo11 tiene ya una concepción definida de la estructura astronómico-
cósmica, y parece que ya ha tomado sobre sí la problemática del tiempo y del 
espacio más allá de límites de lo empíricamente conocido hasta esa fecha. 
Conocedor de la física newtoniana y aceptando la inducción científica, pre-
tende llevarla más allá del punto en el que se había quedado Newton, de ma-
nera que, hacia 1763, inicia le exploración de la frontera entre Matemática y 
Metafísica aunque reconoce lo que hay de razonable en la herencia newtonia-
na en partir de la observación de los fenómenos para descubrir en ellos la ley 
que cumplen. Pero se ve que lo que había enfrentado a empiristas y raciona-
listas, Newton y Leibniz concretamente era la cuestión del espacio: Newton 
había distinguido entre espacio absoluto y espacio relativo, y el propio espa-
cio relativo hacía referencia a las distancias de los cuerpos tomando uno 
como inmóvil, pero el espacio absoluto estaba más allá de los sentidos y 
había que abstraer estos sentidos para alcanzar su noción a través de un 
proceso inductivo. Sin embargo, para Leibniz espacio y tiempo eran 
conceptos del entendimiento puro, algo puramente inteligible aunque pudiera 
también ser aplicados a la realidad empírica; de ese modo, una sucesión de 

                                                 
9 Sagan C. Cosmos, Random House, New York, 1980, “We're made of star-stuff” pg. 190 
10 La electroquímica del irlandés G. Johnstone Stoney (1826-1911), un estudioso de la estructura de la materia que se dedicó a realizar una primera evalua-
ción del número de Avogadro. En 1874 estableció una hipótesis según la cual la electricidad era creada por unos corpúsculos elementales que llamó inicial-
mente (1874) "electrinos" y luego (1891) "electrones", cuya carga intentó calcular. Pero fue Joseph John Thomson, (1856-1940) quien realizó una serie de 
experimentos en tubos de rayos catódicos que le condujeron al descubrimiento de los electrones en 1897. Las conclusiones de Thomson fueron audaces: los 
rayos catódicos estaban hechos de partículas que llamó "corpúsculos", y estos corpúsculos procedían de dentro de los átomos de los electrodos, lo que 
significa que los átomos son, de hecho, divisibles. Thomson imaginó que el átomo se compone de estos corpúsculos en un mar lleno de carga positiva. En 
1906 fue galardonado con el Premio Nobel de Física por su trabajo sobre la conducción de la electricidad a través de los gases. Estos electrones daban lugar 
a las distintas configuraciones de los átomos y de las moléculas. Por su parte, en 1907 los experimentos de Ernest Rutherford (1871-1937) revelaron que 
gran parte del átomo estaba realmente vacío, y que casi toda la masa se concentraba en un núcleo relativamente pequeño. El posterior desarrollo de la teoría 
cuántica llevó a considerar la química en términos de distribuciones de los electrones en ese espacio vacío. Otros experimentos demostraron que existían 
unas partículas que formaban el núcleo: el protón y el neutrón, una partícula sin carga eléctrica, ya postulados por el propio Rutherford, Nobel de Química en 
1908. El protón sería identificado en 1932 por James Chadwick (1891-1974) que ganó el Nobel de Física en 1935. Estos descubrimientos replanteaban la 
cuestión de las partes más pequeñas e indivisibles que formaban el universo conocido y así se comenzó a hablar de partículas subatómicas. Más tarde aún, 
profundizando más en las propiedades de los protones, neutrones y electrones se llegó a la conclusión de que tampoco los dos primeros podían ser tratados 
como la parte más pequeña, ni como indivisibles. A partir de aquí se empezó a hablar de partículas cuyo tamaño fuese inferior a la de cualquier átomo, una 
definición que incluía a todos sus constituyentes pero también a los constituyentes de esos constituyentes, y también a todas aquellas partículas que, sin 
formar parte de la materia, existen en la naturaleza. A partir de aquí se habla de las partículas elementales como los últimos ladrillos de la materia, por el 
momento. 
11 La Historia general de la naturaleza y teoría del cielo es una obra de Immanuel Kant, que escribió en 1755 y publicó anónimamente en el mismo año. 
Allgemeine Naturgeschichte und Theorie des Himmels, Oder Versuch Von Der Verfassung Und Dem Mechanischen Ursprunge Der Ganzen Weltgebäuder 
Nach Newton'schen Grundsatzen Abgehandelt. Traducción de: Pedro Merton, Ed. Lautaro - Buenos Aires,1946. 
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(fig. 6) El médico y filósofo Julien Offray de La 
Mettrie (1709 -1751). Grabado de Achille 
Ouvré (1872-1951) imp. G.-F. Schmidt. 
Fuente: 
http://bpun.unine.ch/IconoNeuch/Portraits/A-
Z/L.htm 
 

representaciones suscita en el hombre la idea de tiempo asimilándola a 
duración pero eso no constituye la esencia misma de la idea porque las 
representaciones no son nunca suficientemente continuas para 
proporcionar la idea; en consecuencia, espacio y tiempo no son más que 
abstracciones de la mente. Para sustraerse a ese conflicto, Kant establecerá 
los conceptos de espacio y tiempo como formas subjetivas a priori 
tomando de ambas posiciones lo que encuentra en ellas de razonable y 
justificable tanto desde la razón como desde la experiencia. Al situar el 
espacio y el tiempo en la misma estructura del conocimiento reconocerá su 
carácter absoluto y su propia conexión con la experiencia, sólo que, en este 
caso, en vez de ser fruto directo de dicha experiencia, espacio y tiempo son 
las condiciones que la hacen posible12. 
 
Aún así en época contemporánea a Kant, el materialismo de Demócrito se 
reforzaría en Francia a través de filósofos como Denis Diderot (1713-
1784), Paul Henri Thiry, Barón de Holbach, (1723-1789), o el pintoresco 
Julien Offray de La Mettrie (1709-1751), uno de los primeros escritores 
materialistas de la Ilustración para quien el alma constituía una parte ma-
terial del cuerpo que identificaba con el cerebro: el hombre era para La 
Mettrie una máquina suficientemente compleja para no necesitar una 
dirección externa como el alma que le permitiera realizar sus funciones13. A 
esta doctrina materialista le sucedieron en el siglo XIX ideas mucho más 
refinadas que se expondrían mediante distintos enfoques por dos personajes 
celebérrimos como Charles Darwin (1809-1882) o Karl Marx (1818-1883). 
El materialismo tradicional, como una variedad de monismo, siempre 
consideró que la sustancia primaria es solamente material y física, y 
contrariamente, el idealismo representaba una forma de monismo filosófico 
que sostenía que el principio básico del universo es espiritual. La herencia 
materialista se traslada hasta nuestros días en las opiniones de los filósofos 
monistas materialistas contemporáneos para los que la materia formada en 
el Big Bang como gran explosión primordial dio lugar al universo y solo 
esta materia explica la realidad. El razonamiento causal se agota ahí, ya que 
esta posición no contempla que es lo que produjo esa enorme explosión 
cósmica situada en un punto abstracto de masa infinita dando origen al 
tiempo, tal y como se conoce: tan sólo se asegura que existió sin poder ir 
más allá, pues eso es todo lo que la observación y el análisis parecen 
facilitar. 
 
Bertrand Russell, a mediados del siglo XX, llegaba a la conclusión de que, 
si existe una sustancia, esta no será mental ni material, pero, lo mejor de 
todo es asumir que no existe ninguna sustancia en absoluto. Russell 
simplemente tomó literalmente a Einstein: si el espacio y el tiempo son 
inseparables, si la materia es energía, si todo es relativo al observador, 
entonces materia y mente serán simplificaciones inanes de la realidad. En 
ese caso, la materia será menos material de lo que Sir Isaac Newton (1642- 

                                                 
12 Kant. I. Kritik der reinen Vernunft (Crítica de la razón pura) 1781/1787. Prólogo, traducción, notas e índices de Pedro Ribas, Taurus Pensamiento, 2005, 
pg. 85. 
13 En un episodio de fiebre, La Mettrie, médico de profesión, hizo observaciones sobre sí mismo sobre la acción del pulso acelerado en el pensamiento, lo 
que le llevó a concluir que los fenómenos físicos eran los mismos cambios orgánicos en el cerebro y en el sistema nervioso. Esta conclusión la trabajó en uno 
de sus primeros escritos filosóficos, la “Historia natural del alma” (1745). Tal impacto tuvo su publicación que La Mettrie tuvo que refugiarse en Leiden, 
donde desarrolló sus teorías con gran originalidad y de la manera más completa y atrevida, en “El Hombre Máquina”, y “El Hombre Planta”, tratados consis-
tentemente materialistas. La ética de estos principios fue trabajada en el “Discurso sobre la felicidad” y “El arte de Gozar o La escuela de la Voluptuosidad”, 
donde propone que el final de la vida se encuentra en los placeres de los sentidos, y que la virtud puede reducirse a amor propio. El ateísmo es la única 
manera de asegurar la felicidad del mundo, que ha sido hecha imposible por las guerras de los teólogos, bajo la excusa de un "alma" inexistente. Cuando la 
muerte llega, la “farsa se acaba” (la farce est jouée), así que tomemos el placer mientras podamos. Tan fuerte fue la reacción contra La Mettrie y su pensa-
miento que éste se vio obligado a salir de los Países Bajos, para radicarse en Berlín, donde Federico el Grande no sólo le permitió continuar su práctica 
médica, sino que lo tituló lector de la corte. Allí La Mettrie escribió su libro principal “Discurso sobre la felicidad” (1748), que le valió el rechazo de los 
líderes de la ilustración como Voltaire, Diderot, y D'Holbach. El embajador francés Tirconnel estaba muy agradecido a La Mettrie por haberlo curado de una 
enfermedad de modo que celebró un banquete para celebrar su recuperación. Aparentemente, La Mettrie quiso hacer gala de su resistencia devorando una 
gran cantidad de paté de trufas. Como resultado, desarrolló una fiebre que intentó curar con una sangría prescrita por el mismo, que terminó con su vida. Se 
dijo que la exaltación que le otorgó La Mettrie al placer de los sentidos resultó en su muerte temprana y aquellos que no estaban de acuerdo con la filosofía 
de La Mettrie usaron su muerte para afirmar que la sensualidad atea lleva a un mal fin. http://www.alcoberro.info/planes/mettrie.htm 
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(fig. 7) Eclipse de sol del 29 de mayo de 1919. 
Fuente: informe de Sir Arthur Eddington sobre 
la expedición para verificar la predicción de 
Albert Einstein sobre la desviación de la luz 
producida por la gravedad solar.  F. W. Dyson, 
A. S. Eddington, and C. Davidson, "A Determi-
nation of the Deflection of Light by the Sun's 
Gravitational Field, from Observations Made at 
the Total Eclipse of May 29, 
1919" Philosophical Transactions of the Royal 
Society of London. Series A, Containing Papers 
of a Mathematical or Physical Character 
(1920): 291-333, on 332. 
 
Autores: F. W. Dyson, A. S. Eddington, y C. 
Davidson 
 

1727) pensó y el espíritu será también menos espiritual de lo que el obispo 
George Berkeley (1685-1753) suponía. Tampoco existirá verdaderamente una 
sustancia pues lo que aparece son diferentes maneras de organizar el espacio-
tiempo y lo que en realidad existirá, según Russell, serán grupos de eventos 
de tiempo-espacio que se adhieren juntos por un instante: La causalidad no 
será sino un procedimiento clásico-escolástico para explicar lo que se ignora. 
 
Realidad y paisaje 
 
Las ideas sobre la estructura del paisaje conducen hacia la figura de Arthur S. 
Eddington (1882-1944) un astrofísico británico muy conocido en la primera 
mitad del siglo XX. Tras dejar la universidad en 1905, su primer trabajo fijo 
fue el de asistente jefe en el Real Observatorio de Greenwich. Le fue enco-
mendado el análisis detallado de la paralaje del asteroide Eros sobre placas 
fotográficas, cuestión que le sirvió para desarrollar un nuevo método estadís-
tico basado en el desplazamiento aparente de dos estrellas lejanas. Acogido 
como Fellow del Trinity College de Cambridge en 1912, fue ascendido a la 
cátedra Plumian de Astronomía y Filosofía Experimental en 1913, tras la 
muerte de George Darwin, hijo de Charles Darwin. Eddington fue nombrado 
director del Observatorio de Cambridge el año siguiente. Tras la guerra, Ed-
dington viajó a las islas Príncipe, en el Golfo de Guinea para observar el 
eclipse solar del 29 de mayo de 1919. Durante el eclipse fotografió las estre-
llas que aparecían alrededor del Sol. Según la Teoría de la Relatividad Gene-
ral, las estrellas que deberían aparecer cerca del Sol deberían estar un poco 
desplazadas, porque su luz se curva por el campo gravitatorio solar. Este 
efecto sólo puede observarse durante un eclipse, ya que el brillo del Sol hace 
las estrellas invisibles al ojo en circunstancias normales. Las observaciones 
de Eddington confirmaron la teoría de Einstein, y fueron tomadas en su época 
como la prueba de la validez de la relatividad general. Sus artículos del mis-
mo año darían a conocerla Teoría de la Relatividad de Einstein al mundo 
anglosajón, pues a causa de la Primera Guerra Mundial, los avances 
científicos alemanes todavía no eran muy conocidos en Gran Bretaña14. 
 
Eddington también estudió el interior de las estrellas, y desarrolló el primer 
método teórico para comprender los procesos estelares. En 1920, fue el pri-
mero en sugerir que las estrellas obtienen su energía a partir de la fusión 
nuclear del hidrógeno y el helio en la nucleosíntesis estelar, completada cuan-
do Hans Albrecht Bethe (1906-2005) un destacado físico alemán-
estadounidense de origen judío desarrolló la teoría de la fusión entre 1938 y 
1939, mérito que le otorgaría finalmente el Premio Nobel de Física en 1967. 
En su modelo, Eddington ya consideraba las propias estrellas como esferas de 
gas en un equilibrio radiactivo y termodinámico, estableciendo dicho equili-
brio entre la presión del gas hacia el exterior debida a la temperatura y la 
fuerza que la gravedad ejercida hacia el interior del astro. Dedujo que, dadas 
las altas temperaturas internas requeridas, los átomos del material estelar 
estarían completamente ionizados, y por lo tanto dicho material debería com-
portarse como un gas ideal, algo que simplificaba notablemente los cálculos 
de equilibrio. Así, demostró que el interior de las estrellas debe encontrarse a 
millones de grados, un trabajo que quedó plasmado en su libro The Internal 
Constitution of the Stars (1926)15. También descubrió la relación masa-
luminosidad para las estrellas que están en la secuencia principal16, y creó una 

                                                 
14 Report on the Relativity Theory of Gravitation: A. S. Eddington. Fleetway Press Ltd., Fleet Street, London. The Total Eclipse of 29th May 1919, and the 
Influence of Gravitation on Light: A. S. Eddington, ibid., March, 1919.  
15 A. S. Eddington 1926. The Internal Constitution of Stars. Cambridge University Press. 
16 El diagrama cartesiano de Hertzsprung-Russell (comúnmente abreviado como diagrama H-R) relaciona la magnitud absoluta de una estrella (brillo) y el 
tipo espectral de la luz que emite en función de sus longitudes de onda. El diagrama se utiliza para diferenciar los tipos de estrellas y para estudiar la evolu-
ción estelar: su examen muestra que las estrellas tienden a encontrarse agrupadas en regiones específicas del cuadro con predominio de una diagonal que va 
de la región superior izquierda (estrellas calientes y brillantes) a la región inferior derecha (estrellas frías y menos brillantes). A esa banda diagonal de agru-
pación se la denomina por los astrónomos “secuencia principal”. Dina Prialnik: An Introduction to the Theory of Stellar Structure and Evolution. Cambridge 
University Press (2000). 
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(fig. 8) El astrofísico inglés Sir Arthur Stanley 
Eddington (1882–1944).  
Fecha indeterminada 
 
Autor: George Grantham Bain Collection (Biblio-
teca del Congreso de los Estados Unidos) 

teoría para explicar el cambio de brillo de las variables cefeidas17. A partir de 
esa época, y hasta su muerte, Eddington se concentró en lo que llamó la “teo-
ría fundamental”, lo que pretendía ser una unificación de la mecánica cuánti-
ca, la teoría de la relatividad y la gravitación. Esta empresa también la em-
prendió el mismo Einstein, aunque sin éxito. De hecho, esa unificación sigue 
siendo uno de los mayores interrogantes de la Física contemporánea. Edding-
ton creía haber encontrado una base algebraica para la Física Fundamental, 
que tiene similitud con el tipo de álgebra utilizada posteriormente utilizada 
posteriormente pero no tuvo tiempo de completar esta línea de investigación 
antes de su muerte, y su libro Fundamental Theory, fue publicado póstuma-
mente en 194618. 
 
“La ley del incremento continuo de la entropía ocupa, a mi entender, la posición 
suprema entre las leyes de la naturaleza. Si usted tiene una teoría que va contra 
la segunda ley de la termodinámica, no puedo darle ninguna esperanza; no le queda 
otra opción que  hundirse en la más profunda humillación”  19 
 
Arthur Eddington fue sin duda el más destacado astrofísico de su tiempo y 
también el más célebre divulgador de la teoría de la relatividad en lengua 
inglesa20. En sus obras sobre la nueva física, relatividad y mecánica cuántica, 
incluyó no sólo opiniones propias acerca de la naturaleza del mundo sino que 
profundizó en sus implicaciones filosóficas, recibiendo críticas, a veces ve-
hementes tanto por físicos21 como por filósofos22. Así, el prestigio del astró-
nomo sufriría un cierto desgaste como consecuencia de sus reiteradas incur-
siones en filosofía, debido sobre todo a lo heterodoxo de sus consideraciones, 
por otro lado no siempre carentes de ambigüedad23. Frases claramente perte-
necientes al idealismo filosófico como “...para decirlo crudamente: la sustan-
cia del mundo es la sustancia mental...” o bien “...nadie puede negar que la 
mente es el primer y más directo objeto de nuestra experiencia; y todo lo 
demás no es más que una inferencia lejana...” 24 reflejan sólo en parte el ar-
mazón teórico que pretendía construir a partir de la nueva física. Por tanto, a 
tenor de ello, parece lógico que, aún a pesar de no haberse definido Edding-
ton nunca como idealista, sea considerado como tal por sus críticos.  
 
Pero tan importante como la influencia de sus profesores de orientación ma-
temática correspondiente al tradicional espíritu filosófico de Cambridge, 
fueron para Eddington sus convicciones religiosas, que influyeron tanto en 
sus pensamientos de física como de filosofía25. Eddington era un cuáquero, 
un conocido movimiento protestante fundado en Inglaterra por George Fox 
(1624-1691). Los cuáqueros, renegaban de los sacramentos y algún grupo se 

                                                 
17 La mayoría de las estrellas tienen una luminosidad prácticamente constante. El Sol es un buen ejemplo de un astro que experimenta poca variación (0.1% 
dentro de un ciclo de 11 años). Sin embargo, otras estrellas experimentan variaciones significativas de luminosidad, por lo cual son conocidas como estrellas 
variables. Las Cefeidas son un clase particular de estrellas variables, cuya luminosidad varía rítmicamente con un período regular. Se denominan así por el 
nombre del prototipo de esta clase, la estrella Delta Cephei, la cuarta en orden de brillo de la constelación de Cefeo. La luminosidad de una estrella depende 
de su temperatura superficial y de sus dimensiones, de modo que las variaciones periódicas de temperatura, pueden producir las modulaciones de luminosi-
dad observadas. En el caso de las cefeidas, esas variaciones pueden tener lugar a consecuencia de una serie de contracciones y expansiones radiales de la 
propia estrella, de forma que el período de pulsación sería proporcional al valor medio del radio. Según ese modelo, la contracción produce un aumento de 
temperatura interior que provoca un aumento global de la luminosidad: después, el aumento de energía liberada tenderá a detener la contracción produciendo 
una dilatación de las capas externas: la estrella se enfría pierde luminosidad. Alcanzada cierta temperatura mínima, la expansión se detiene y el radio de la 
estrella se ajusta en torno a una posición de equilibrio. Así, pues, la luminosidad de una cefeida será inversamente proporcional a sus dimensiones, y máxima 
cuando el radio es mínimo. Howard S. Goldberg: Physics of Stellar Evolution and Cosmology. M.E. Sharpe (1982) 
18 A. S. Eddington 1946. Fundamental Theory. Cambridge University Press. 
19 Física de lo imposible, Kaku, Michio Debolsillo , Barcelona, 2010, pg.  http://ebooks38.com/250/Fisica%20de%20lo%20imposible_split_024.htm 
20 Coles, P. “Einstein, Eddington and the 1919 Eclipse”, astro-ph/0102462 v1, 27 Feb. 2001, p. 18. 
21 Cf. Dingle, H. Through Science to Philosophy, Oxford University Press, Oxford, 1937  y Jeans, J. Physics and Philosophy, Cambridge University Press, 
1942. 
22 C.f. L. Susan Stebbing, Philosophy and the Physicists, Methuen., London, 1937 ; C. E. M. Joad, Philosophical Aspects of Modern Science, George Allen 
& Unwin, London, 1932 ; y Bertrand Russell, The Scientific Outlook, George Allen & Unwin, London, 1931.  
23 Durham escribe que “en sus últimos años sus contemporáneos a menudo le vieron como un solitario e incluso como un renegado”, en Ian T. Durham, 
“Eddington and Uncertainty”, Physics in Perspective, Vol. 5, Issue 4, 2003 , pp. 398-418. 
24 Eddington, Arthur S. The Nature of the Physical World, Cambridge University Press, London, 1930 (Gifford Lectures, 1927) , pg. 276 y pg. 281 
25 Levi, Albert W, Philosophy and the Modern World, Indiana University Press, Bloomington, 1959 , p. 447. 
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(fig. 9) Bertrand Russell en 1907. Autor descono-
cido 
Fuente:  
http://russell.mcmaster.ca/~bertrand/youngbr.html 
 

desmarcó de la idea de la divinidad de Cristo, adoptando una posición 
teológica unitaria26. El rasgo más característico de los cuáqueros es que 
creían en la guía certera de la introspección a  través de una luz interior 
(inner light) que ilumina a todos los hombres y que resulta accesible por la 
vía directa y silenciosa del espíritu como camino que lleva a la verdad. Esta 
idea constituía para Eddington la esencia de su búsqueda, tanto en ciencia 
como en religión. Por consiguiente, la fama idealista de Eddington no sólo 
fue consecuencia de su peculiar visión metafísica, opuesta al materialismo y 
al dualismo ontológico27, sino que venía refrendada por un misticismo 
bastante evidente en su única obra de tintes claramente místicos: Science 
and the Unseen World28. Sus escritos posteriores fueron más comedidos y 
tras la crítica a la que fue sometido por su The Nature of the Physical 
World 29 expuso sus ideas con una redacción menos ambigua y más 
ortodoxa desde la perspectiva filosófica, pasando por New Pathways in 
Science30 y concluyendo con su escrito más sólido y maduro: The 
Philosophy of Physical Science31 . Probablemente, la crítica que más daño 
hizo al prestigio de Eddington fue la del malvado y sutil Bertrand Rusell 
(1872-1970) en su conocido comentario: 
 

“Sir Arthur Eddington deduce la religión del hecho que los átomos 
no obedecen las leyes matemáticas. Sir James Jeans la deduce del hecho 
que las obedecen.”  32 
 
Realmente, lo que decía Eddington era que, al ser la física clásica 
determinista, no dejaba lugar al libre albedrío; el indeterminismo de la 
mecánica cuántica no demuestra el libre albedrío pero tampoco le cerraba 
el camino. Esta ambigüedad del astrónomo entre lo que pretendía defender 
y lo que realmente defendía se repitió en casi todas sus obras: 
 
“a menos que descubramos o imaginemos seres mirándolo desde otro punto de 
vista, no podemos distinguir entre el mundo externo y la aprehensión que nuestra 
consciencia tiene de él. […] El motivo para concebir un mundo externo –un mundo 
que seguirá existiendo cuando mi consciencia deje de ser- reposa sobre la existen-
cia de otros seres conscientes. Comparamos notas y comprobamos que nuestras 
experiencias no son independientes unas de otras. Mucho de lo que está en mi 
consciencia es individual, pero hay un elemento común a otros seres conscientes. 

                                                 
26 El astrónomo Alan H. Batten (Inglterra, 1933) ha llevado a cabo uno de los estudios más serios sobre la relación entre el pensamiento religioso y científi-
co sospecha que éste era “en sentido técnico, un unitario”. Alan H. Batten, “A Most Rare Vision: Eddington’s Thinking on the Relation between Science and 
Religion”, Quarterly Journal of the Royal Astronomical Society, Vol. 35, No. 3, 1994 , pp. 251, 263- 266. 
27 El dualismo ontológico es una tesis filosófica según la cual la realidad consta de dos regiones radicalmente distintas: en el caso de la filosofía cartesiana 
estas dos regiones son la de lo espiritual y la de lo material. En lo espiritual, Descartes distingue las substancias creadas o mentes humanas de la sustancia 
increada o Dios. Este dualismo es en cierto modo más extremo que el de la tradición escolástica pues ésta aceptaba que las criaturas físicas  participaban del 
mundo de lo espiritual,  por ejemplo al considerar que las plantas y las animales también gozaban de actividades vitales, aunque elementales, y por lo tanto 
de un alma o principio no reductible a términos materiales. Sin embargo Descartes considera que fuera de la mente no hay nada que sea capaz de actividades 
psíquicas, ni siquiera en el mundo animal. La vida para él no es una consecuencia de un principio espiritual y se puede explicar en términos puramente 
materiales y mecánicos. Para Descartes lo espiritual no se relaciona con la vida sino con el pensamiento y la consciencia. Los cuerpos son radicalmente 
distintos de las mentes o almas pues son substancias realmente distintas, con atributos y propiedades (modos) necesariamente distintos. Los cuerpos son pura 
extensión, correspondiéndoles por ello las propiedades como el movimiento, la figura, el peso y el color. Las mentes son pensamiento, correspondiéndoles la 
consciencia y las modificaciones de ésta, como los sentimientos, los deseos, los actos de voluntad, las emociones y los recuerdos. En este sentido, Descartes 
podría indicar que los pensamientos no pesan ni ocupan un lugar ni tienen color, puesto que sólo a lo corpóreo le corresponden estas propiedades. A su vez, 
los cuerpos no pueden tener emociones, ni pensamientos, ni recuerdos, ya que estas propiedades son propiedades del alma. Una conclusión llamativa de este 
punto de vista es que los cerebros, propiamente, no piensan, ni en ellos se guardan los recuerdos, ya que sólo el alma –algo inmaterial– es el sujeto de pen-
samientos y recuerdos. Otra consecuencia de este punto de vista es que nuestras explicaciones del mundo físico no pueden ser del mismo tipo que nuestras 
explicaciones de la realidad mental. Los cuerpos se pueden explicar en términos mecanicistas, sin apelar a causas finales, ni a la libertad, y empleando la 
matemática. Las almas no se pueden explicar en dichos términos,  pues necesitamos referirnos a las causas finales y a la libertad.  
28 A.S.Eddington. Science and the Unseen World. Macmillan. 1929 
29 A.S.Eddington. The Nature of the Physical World. 1928. MacMillan. 1935 edición réplica: University of Michigan 1981 edition: (1926–27 Gifford Lec-
tures) 
30 A.S.Eddington. New Pathways in Science. Cambridge University Press,1935 
31 Philosophy of Physical Science. Cambridge University Press, 1939. (Tarner lectures at Cambridge) 
32 Sir James Hopwood Jeans (1877-1946) fue un físico, astrónomo y matemático británico. Jeans, junto con Arthur Eddington, es el pionero de la excelencia 
británica en cosmología, que ha perdurado hasta el día de hoy. Fue el primero en proponer una teoría del estado estacionario basada en la hipótesis de la 
creación continua de materia en el universo. Esta teoría se demostró falsa con el descubrimiento de la radiación de fondo de microondas, que se interpretó 
como la “firma” del Big Bang. Cita en Russell, B.  The Scientific Outlook, George Allen & Unwin, London, 1931, p. 112. 
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(figs. 10 y 11) 
 
Arriba, el físico austriaco Erwin Schrödinger (1887-
1961) que, en 1935, idearía un célebre experimento 
imaginario consistente en un sistema conformado por 
una caja opaca cerrada que contiene un gato, una 
botella de gas venenoso, una partícula radiactiva con 
un 50% de probabilidades de desintegrarse con un 
dispositivo tal que, si ello sucede, se rompe la botella 
y el gato muere. El caso es que, dicha partícula está 
sujeta a las controvertidas y extrañas Leyes de la 
Mecánica Cuántica y por ende, la vida del gato tam-
bién. En principio, de acuerdo con la Interpretación de 
Copenhague de Niels Bohr, hasta que no se abra la 
caja, la descripción matemática de las ecuaciones que 
describen la función de onda, trazan aspectos corres-
pondientes a un gato vivo y a un gato muerto, pero 
una vez se ha abierto la caja, la mera observación del 
fenómeno modifica el sistema, por lo que sólo es 
posible identificar o un gato vivo, o un gato muerto. 
Esta paradoja ha traído desde entonces de cabeza a la 
comunidad científica. 
http://identidadgeek.com/tag/gato-de-schrodinger/ 

[…] Ese elemento común no puede estar ubicado en la consciencia de un 
hombre más que la de otro; debe estar ubicado en un terreno neutral –un mundo 
externo”33 
 
En el texto se reduce primero el mundo externo a la toma de consciencia de 
un ser consciente, pero la aceptación de otras consciencias conlleva la exis-
tencia de un mundo externo, neutral y común a todas ellas. Eddington rechaza 
que la realidad externa sólo sea comprensible a través del yo, por ser éste  la 
única realidad tangible, así como la imposibilidad de conocer la realidad 
objetiva, en caso de que ésta fuera real, de manera consistente y ello le lleva a 
aceptar la existencia de un lugar común, externo, a todas las islas de cons-
ciencia individual en un mar cubierto de sustancia mental. De ese modo, el 
astrónomo imaginaba una continuidad entre esa sustancia mental de fondo y 
las consciencias individuales de modo que no existiera ruptura en la transi-
ción de una a otra. Sin embargo, también añadía que “podemos usar imágenes 

mentales que nos ayuden a hacer cálculos, pero ninguna imagen contenida en 
la mente puede ser una réplica de lo que no está en la mente”34. Estas ambi-
güedades de Eddington en sus obras filosóficas pueden quizá ser achacadas al 
hecho de que el primer objetivo del autor al escribir era divulgar la nueva 
física al gran público. 
 
La compleja filosofía de la ciencia de Eddington revela su inquietud por des-
cifrar los entresijos de la realidad haciendo por obtener respuesta a la pregunta 
“¿Qué es lo que observamos realmente?”35. Para ello, Eddington no dudó en 
plantear, desde las páginas iniciales de sus primeras obras de enfoque filo-
sófico, la diferente y doble visión que plantea la cosa según se mire a simple 
vista o bien a través del complejo instrumental matemático edificado por los 
físicos. La primera no es ni más ni menos que aquella con que está familiari-
zado el vulgo, un cuerpo material continuo que ocupa cierto volumen en el 
espacio, que mezcla colores y que se encuentra delimitado en su frontera con 
el exterior por formas diversas tales como curvas, planos, ángulos, extremi-
dades. Eddington utiliza como símil el ejemplo de dos mesas: 
 
“...Tiene extensión; es comparativamente permanente; está coloreada; es sobre todo 
sustancia […]. Es una cosa; la otra mesa, la segunda, es la que ven los físicos cuando 
trabajan en el laboratorio y cuando conversan con sus colegas, cuando imparten 
clases a sus alumnos y cuando publican artículos en revistas científicas: La mesa No. 
2 es mi mesa científica […] mayormente vacía” compuesta de “una multitud de 
cargas eléctricas muy pequeñas danzando en todos sentidos con una velocidad 
inimaginable […] en lugar de una sustancia sólida, mi mesa se parece más pronto a 
un enjambre de moscardones”36 
 
Para entender el aspecto de la mesa científica de Eddington deben recordarse los 
trabajos del físico y químico neozelandés Ernest Rutherford (1871-1937) sobre 
la radiactividad que condujeron a especulaciones sobre la naturaleza y estructura 
del átomo: tras los experimentos realizados en colaboración de su ayudante 
alemán Hans Geiger (1882-1945), Rutherford llegó en 1911 a la conclusión de 
que el átomo estaba casi completamente vacío con un núcleo minúsculo de carga 
positiva extraordinariamente denso en el centro que ocupaba una 
milmillonésima parte del volumen del átomo, rodeado por un cierto número de 
electrones de carga negativa de tamaño aún menor girando a su alrededor en 
órbitas fijas y atrapados por su poder de atracción, una especie de sistema 
planetario en miniatura. Con el modelo atómico dibujado por Rutherford, surgió 
la cuestión de saber cómo se las arreglaba la percepción visual humana para 
traducir en sólido un objeto que, según la física, resultaba tener un volumen 

                                                 
33 Véanse Arthur S. Eddington, “The Domain of Physical Science” , p. 192, en J. Needham (ed.), Science, Religion and Reality, The Sheldon Press, London, 
1925,  
34 Ibid. pg. 199 
35 Op.C.The Philosophy of Physical Science pp. 202-206 
36 A.S.Eddington. New Pathways in Science. Cambridge University Press,1935 pp. xii-xiv 
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(fig. 12) El filósofo francés Henri 
Bergson (1859-1941) 
Fecha desconocida. 
Autor: George Grantham Bain 
Collection (Biblioteca del Con-
greso de los Estados Unidos) 

mayoritariamente vacío. Desde luego, la física había ya descendido hasta niveles microscó-
picos nunca antes sondeados y se había topado con que la noción de sustancia que parecía 
tan real bajo la visión no era trasladable al territorio subatómico analizado con los aparatos 
de precisión. No debe extrañar que muchos físicos se mostraran pesimistas ante tal perspec-
tiva como se aprecia en un comentario de Max Born: (1882-1970): 
 
“Hemos llegado al final de nuestro viaje por los abismos de la materia. Buscábamos un suelo firme y 
no lo hemos encontrado. Cuanto más profundamente penetramos, tanto más inquieto, más incierto y 
más borroso se vuelve el Universo.” 37 
 
Parece que Eddington se aproximaba en gran medida al pensamiento de Inmanuel Kant 
mediante una posición positivista sobre lo realmente observable38: 
 
“Es el comportamiento del observable, y no el comportamiento objetivo, el que nos concierne” A los 
átomos o cosas análogas a átomos [...] no se les debe atribuir en una ciencia exacta otra naturaleza 
que la de un conjunto de lecturas de graduaciones”  39. 
 
Desde esta perspectiva, la mente accede a un conocimiento limitado del mundo externo 
a través de los sentidos en función de la información que el sistema nervioso le aporta. 
Parece pues que cada cosa observada tiene su propio sistema de observación según la 
escala que se aplique, y que ello conduce a resultados que pueden ser contradictorios y 
esta consideración indujo a trazar la línea separadora entre sujeto y objeto por el danés 
Niels Bohr (1885-1962) para defender la noción de fenómeno físico como aquel que 
tiene en cuenta tanto al objeto físico observado como el instrumento utilizado para tal 
fin40. Eddington fue más lejos cuando advertía que el sistema nervioso también puede 
ser considerado como un aparato de medida puesto que es “la única vía de 
comunicación entre el narrador que mora en nuestro espíritu y el mundo externo que su 
historia pretende describir”41, una opinión ésta que refleja connotaciones realistas y que 
contribuye a crear confusión en cuanto a la catalogación de la filosofía de Eddington. 
De hecho, Eddington introducía un símil periodístico inspirado en las ideas del filósofo 
francés, Henri Bergson 42 (1859-1941) que había ganado un Premio Nobel de Literatura 
en 1927: 
 
“El narrador que mora en nuestro espíritu [...] está unido al mundo exterior por los nervios que 
hacen el papel de hilos telegráficos. Los mensajes del mundo exterior llegan cifrados a través de 
estos hilos; el hecho, con todo su “sustrato” está contenido en estos mensajes cifrados. En la 
sala de redacción son redactados en una forma presentable, en parte mediante el uso legítimo 
de la experiencia acumulada, pero, deslizándose también una parte de imaginación periodística; 
y es precisamente de esta traducción libre de los mensajes originales, de la que tiene 
conocimiento nuestro espíritu [...] en nuestros espíritus se forman toda clase de conceptos de 
objetos y de fenómenos del mundo, que no pueden habernos sido transmitidos del exterior [...] 
Continuamente cometemos el mismo error que el que, al recibir un telegrama, cree que la letra 
es del expedidor. Los mensajes, tal como llegan al conocimiento de nuestro espíritu, están 
revestidos de conceptos de color, de extensión, de materia. Este revestimiento no existe en 
absoluto en el mensaje enviado por el universo exterior. El revestimiento ha tenido lugar 
después de la llegada del mensaje; pues el mecanismo de transmisión es, por su propia 
naturaleza, incapaz de transportar tales conceptos.”43 
 
Era evidente, sin embargo, la simpatía de Eddington con la doctrina positivista que era 
contraria al vitalismo de Bergson pero es preciso señalar que precisó después cómo sus 
concepciones engarzaban con el positivismo únicamente en relación con el conoci-

                                                 
37 Born, M. Physics in my Generation. Springer, Nueva York, 1969, p. 166. 
38  Dampier, William C. A History of Science and its Relations with Philosophy & Religion, The Macmillan Company, New York, 1949 pg. 492. 
39A.S.E. New Pathways in Science. Cambridge University Press,1935 Arthur S. Eddington, Nuevos senderos de la ciencia, Edición de M. Masriera, Monta-
ner y Simón, Barcelona, 1945 pg. 313   
40 N. Bohr, N. «El cuanto de acción y la descripción de la Naturaleza» (1929), en Bohr 1988, p. 134. Contrastes. Revista Interdiscipliinar de Filosofía. vol. I 
(1996) pp. 75-105 
41 Arthur S. Eddington, Nuevos senderos de la ciencia, Edición de M. Masriera, Montaner y Simón, Barcelona, 1945 pg. 3 
42 Cf. Bergson, H. Matière et Mémoire. Presses Universitaires de France, Paris, 1946, p. 26. 
43 A.S.Eddington. New Pathways in Science. Cambridge University Press,1935 Arthur S. Eddington, Nuevos senderos de la ciencia, Edición de M. Masrie-
ra, Montaner y Simón, Barcelona, 1945 pg. 3-4   
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(fig. 13) Símbolos del “metro” 
como ferrocarril metropolitano en 
el mundo. 
http://alejogaviria23.blogspot.com
.es/2010/10/metros-del-mundo-
simbolos-datos-y.html 
  
 
 
 
 
 
 

miento del mundo físico, al que llamó, 
recordando a Platón “el mundo de las 
sombras”44, es decir, el conocimiento 
obtenido por los sentidos45. Parece que 
Eddington estaba convencido de la 
posibilidad de apreciar las sensaciones 
del mundo externo mediante el 
conocimiento por la intuición directa, 
aquel en que la consciencia captura 
directamente sin el recurso de los 
sentidos. Postulaba por ello una 
continuidad entre la consciencia de cada 
individuo y la sustancia constituyente 
del mundo externo convencido de la 
posibilidad de alcanzar leyes físicas y 
constantes universales apoyándose en 
razonamientos a priori. Por otra parte 
insistía en recalcar que el tiempo 

entendido como duración, aquel que hace que un sujeto se sienta perdurar indepen-
dientemente de los mensajes de sus sentidos, es alcanzable extremando la atención 
en la intuición interior46. Ambas ideas muestran de qué modo plantea el Eddington 
filósofo la utilización del concepto de estructura para alcanzar a conocer el mundo 
externo, un clave para mostrar que sus argumentos identifican la duración del espíri-
tu con la entropía del mundo físico como dos formas o aspectos diferentes de alcan-
zar la realidad.  
 
Materia, tiempo y observación 
 
El mismo argumento puede ser visto desde el punto de vista de la percepción. 
La sensación comparte lo mental y lo material pues es parte del objeto que puede ser 
construido fuera de sí, pero es parte de la mente en donde ocurrió la percepción y el 
objeto se define por el conjunto de apariencias que emanan del lugar hacia  donde se 
dirige la mente, de forma que la propia mente se define por todas las apariencias 
que, provenientes de los objetos la alcanzan, de forma que la diferencia entre 
materia y mente es simplemente la relación “causal” que está llamada a soportar. No 
existirá diferencia sustancial entre materia y mente pues ambas están construidas de 
lo mismo, lo cual no es material ni mental, es simplemente neutral. No obstante, en 
la filosofía de la ciencia de Eddington destaca sobre todo la concepción circular que 
da de la física teórica, en el sentido de que las lecturas de graduaciones especifican 
valores numéricos para una serie de términos que no tienen contrapartida en el mun-
do externo, sino que son definidos en función de otros términos que, a su vez, lo son 
de otros términos, dibujando un círculo que no tiene más salida que la de una 
consciencia capaz de romper el círculo, una consciencia que sabe y no necesita de 
términos primitivos que la definan porque ella misma es el término primitivo que da 
significado a la física y a sus relaciones, con un acceso directo al conocimiento del 
mundo físico.  
 
El mundo se convierte para el astrónomo de Cambridge en “un sistema de símbolos 
conectados por ecuaciones matemáticas. Tal esquema, mantiene Eddington, es esen-
cialmente un esqueleto”47. Los símbolos matemáticos del mundo físico permiten 

                                                 
44 Platón, República VII; 514a, 517c y 518bd. (R. Verneaux, Textos de los grandes filósofos. Edad antigua, Herder, Barcelona 1982, p. 26-30).-Ahora, 
imagínate nuestra naturaleza, por lo que se refiere a la ciencia, y a la ignorancia, mediante la siguiente escena. Imagina unos hombres en una habitación 
subterránea en forma de caverna con una gran abertura del lado de la luz. Se encuentran en ella desde su niñez, sujetos por cadenas que les inmovilizan las 
piernas y el cuello, de tal manera que no pueden ni cambiar de sitio ni volver la cabeza, y no ven más que lo que está delante de ellos. La luz les viene de un 
fuego encendido a una cierta distancia detrás de ellos sobre una eminencia del terreno. Entre ese fuego y los prisioneros, hay un camino elevado, a lo largo 
del cual debes imaginar un pequeño muro semejante a las barreras que los ilusionistas levantan entre ellos y los espectadores y por encima de las cuales 
muestran sus prodigios. 
45 Ibid. pp. xvi, 109-110, 230. 
46 Dampier, W. A History of Science and its Relations with Philosophy & Religion, The Macmillan Company, New York, 1949, p. 487- 492. 
47 Benjamin, A. C.An Introduction to the Philosophy of Science, The Macmillan Company, New York, 1937 p. 444. 
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(figs. 14 y 15) 
 
ATLAS es uno de los dos grandes experimentos del 
LHC (Gran colisionador de hadrones del CERN situado 
cerca de Ginebra (Suiza). Con 46 metros de longitud, 25 
de altura y 7.000 toneladas de peso, es uno de los ins-
trumentos más sofisticados construidos para la ciencia. 
Es uno de los detectores llamados de propósito general, 
en donde los científicos analizarán una amplia variedad 
de fenómenos físicos como la búsqueda de partículas 
que forman la materia oscura, dimensiones extra o el 
famoso bosón de Higgs, la partícula que otorgaría masa 
al resto. En ATLAS participan 2.900 científicos de 172 
institutos procedentes de 37 países. El colisionador de 
partículas que posee el CERN se puso en funcionamien-
to en agosto de 2008 y en 2010 consiguió recrear un 
"mini Big Bang“ mediante el choque de iones. Se trata 
de un acelerador circular de 27 km de longitud y ocho 
kilómetros de diámetro. Se encuentra en el interior de un 
túnel, a una profundidad media de 100 m.  
http://www.i-cpan.es/atlas.php 
 
 

inferir un mundo científico que no agota 
toda la riqueza que presenta el mundo 
percibido por los sentidos. Por esta 
razón, se pensaba capaz de captar la 
estructura matemática del mundo físico 
desde una posición racionalista pensando 
que conseguiría reducir todas las leyes 
de la física en términos de las constantes 
universales adimensionales. Sin 
embargo, jugando quizá con la 
ambigüedad habitual en sus escritos 
filosóficos, indica la necesidad de la 
prueba empírica como recurso definitivo 
para dar por bueno un modelo teórico: 
 
“[…] nuestra aceptación de la observación, 
no la teoría, como el supremo tribunal de 
apelación […] [el conocimiento físico debe 

ser] la aserción de lo que ha sido o sería el resultado de llevar a cabo un 
procedimiento de observación específico […]Cuando uno apela a la 
observación, no puede ser idealista, debe ser realista, poniendo fuera de sí una 
realidad que va a descubrir.” 48 
 
Algo que sin duda puso en práctica Eddington, al liderar la ya citada 
expedición de 1919 de la Royal Astronomical Society a la isla africana 
de Príncipe para comprobar empíricamente, aprovechando aquel eclipse 
solar, la desviación de la luz estelar prevista por la teoría de la relatividad 
general de Einstein, aunque parece que su participación fue un arreglo 
para no combatir en la segunda Guerra Mundial justificada por la 
condición de objetor de conciencia derivada de sus creencias49. Cuando 
el observador se dispone a escudriñar la estructura de un átomo a través 
de su aparato sensorial, el propio observador elimina de sus ecuaciones 
cualquier interacción del resto del universo sobre el átomo de la misma 
forma que se aísla una partícula de pintura del resto de la obra de arte 
cuando centramos nuestra atención en ella o cuando perdemos de vista 
momentáneamente la totalidad de la obra con el fin de analizar la 
perfección de un trazo particular. Pero al excluir todo el universo del 
estudio que practica sobre el átomo, el observador se excluye también a 
sí mismo y, por consiguiente, resulta paradójico que pueda obtener 
conocimiento alguno del átomo. En efecto, al considerar el átomo como 
aislado, esto es, sin interacción con ningún otro átomo del universo - 
incluidos los átomos que componen el observador -, se pierden todos los 
canales de información por los que el observador puede alcanzar un 
conocimiento del átomo. Esto, como se sabe, es lo que pusieron en 
evidencia Heisenberg con sus relaciones de indeterminación y Bohr con 
la complementariedad sujeto-objeto: Eddington pareció llegar a algo 
parecido:  
 
                  “La interacción tiene por tanto un origen subjetivo” 50.  
 
En este sentido, no debe olvidarse cual era la noción de existencia defi-
nida por Eddington al introducir un concepto estructural de existencia 
que exige que una partícula no sólo debe existir por sí misma sino que 
debe asimismo existir como parte de la totalidad de partículas que con-
forman el universo. La física clásica reduce la realidad del mundo a un 

                                                 
48 Dalla Noce, G. C.“Eddington e la realtà” , en R. Instituto di Studi Filosofici (comp.), Scienza e Filosofia: problema morali, Fratelli Boccà, Milano, 1942, 
pg. 58. 
49 Cf. P. Coles, “Einstein, Eddington and the 1919 Eclipse”, arXiv:astro-ph/0102462 v1, 2001, así como W.H. McCrea, “Einstein: Relations with the Royal 
Astronomical Society”, Quarterly Journal of the Royal Astronomical Society, Vol. 20, 1979, pp. 251-260. 
50 A. S. Eddington, The Philosophy of Physical Science, The Macmillan Company, The University Press, Cambridge, 1939 (Tarner Lectures, 1938) p. 128. 
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(fig. 16) 
 
Las formas de la naturaleza son formas huma-
nas. Es en nuestro cerebro donde aparecen los 
triángulos, los entrelazamientos y los ramajes. 
Los reconocemos, los apreciamos; vivimos en 
medio de ellos. En medio de nuestras creacio-
nes, creaciones humanas, comunicables a los 
hombres, nos perfeccionamos y morimos. En 
medio del espacio, el espacio humano, toma-
mos medidas; con estas medidas creamos el 
espacio, el espacio entre nuestros instrumen-
tos. 
 
El hombre poco instruido siente terror ante la 
idea del espacio; lo imagina inmenso, noctur-
no y vacío. Imagina a los seres en la forma 
elemental de una bola, aislada en el espacio, 
encogida en el espacio, aplastada por la 
eterna presencia de las tres dimensiones. 
Aterrorizados por la idea del espacio, los seres 
humanos se encogen; tienen frío, tienen miedo. 
En el mejor de los casos atraviesan el espacio, 
se saludan con tristeza en mitad del espacio. Y 
sin embargo ese espacio está en su interior, se 
trata de su propia creación mental. 
 
En ese espacio al que tanto temen los seres 
humanos aprenden a vivir y a morir; en medio 
de su espacio mental surgen la separación, el 
alejamiento y el sufrimiento. Sobre esto hay 
muy poco que decir: el amante oye la llamada 
de su amada a través de los océanos y monta-
ñas; a través de océanos y une para siempre. 
La práctica del bien es una unión, la práctica 
del mal una desunión. El otro nombre del mal 
es la separación; y aún hay otro más, mentira. 
Solo existe un entrelazamiento magnífico, 
recíproco e inmenso. 
 
 
 
 
Michel Houellebecq, Les particules élementai-
res. Trad. Encarna Castejón Círculo de Lecto-
res, 1998 
 
Imagen: simulación del bosón de Higgs, 
Fermilab. http://www.dailytech.com/CERN 
 
 
 

materialismo asimilable al orden de magnitud de los átomos dividiendo el 
universo en innumerables átomos no-relacionados pero  es la física cuántica 
la que parece llegar en su auxilio introduciendo una correlación mediante una 
perspectiva de difícil si no imposible aplicación con la física clásica. La física 
cuántica desautoriza a la física clásica al sustituir las partículas elementales 
por el conjunto de estados propios cuánticos como productos finales de los 
conceptos de análisis quedando el fundamento de las interacciones entre par-
tículas reducido a la distribución de probabilidad de dichos estados y no en 
las partículas mismas. De esta manera, se entiende que la estructura de estas 
unidades mínimas no se vean alteradas y sí lo esté la distribución de probabi-
lidad entre estas unidades. Pero es esta probabilidad introducida por la teoría 
cuántica es la que transfigura la realidad del mundo desde la perspectiva obje-
tiva al ámbito subjetivo. Parece que el universo físico se compone de unida-
des irreductibles que bien podrían ser las partículas elementales que busca la 

física moderna en los colosales aceleradores de partículas e indistinguibles 
que podrían ser las simetrías esperadas por las distintas teorías físicas de la 
gran unificación. 
 
Eddington establecía que al ser indistinguibles, dichas unidades mínimas o 
partículas elementales serán también intercambiables o confundidas, sin que 
ello afecte a la observación y, por tanto, al conocimiento de la situación por 
parte del observador51 y de igual forma, cualquier interacción entre dos de 
estas unidades que sea percibida por nuestra consciencia no debe extrapolarse 
al mundo objetivo puesto que únicamente podría afirmarse que una partícula 
del sistema conocido tiene la misma probabilidad de ser una cualquiera de las 
partículas objetivas, es decir, que es una cuestión probabilística en el ámbito 
subjetivo el decidir si esas partículas objetivas han sido intercambiadas o no, 
pues se basa en el efecto estadístico de lo indistinguible. Por ese motivo di-
chas unidades elementales y sus interacciones entrarían dentro de la esfera 
subjetiva puesto que la introducción de la probabilidad en las ecuaciones de la 
física muestra que se trata con el subjetivo mundo del conocimiento y no con 
el universo objetivo, un mundo éste en el cual los hechos no acaecen por 
probabilidad sino que “ocurren o no ocurren”52. Eddington proporcionaba en 
1939 un ejemplo de esta cuestión:  
 
“una partícula puede aparecer desviada de su posición prevista porque ha sido 
alterada por una fuerza o porque, debido a lo indistinguible de la observación, otra 
partícula ha sido confundida con ella” 53 
 
Así la física cuántica, con la introducción de la probabilidad, mostraba que las 
ecuaciones matemáticas no manipulan nociones totalmente objetivas, sino 
apriorísticas ya que retrotraen a nociones que tienen que ver con las formas de 
pensamiento internas del sujeto. Esta noción de probabilidad embebida en la 
región subjetiva del mundo muestra la diferencia cualitativa que introduce la 
mecánica cuántica: la física clásica se las veía con el mundo exterior objetivo 
y determinista, en tanto que la mecánica cuántica trata con el conocimiento, 
siendo así que en su estudio de la realidad el científico debe aprender que su 
ámbito de investigación no es tanto el de la metafísica como el de la 
epistemología. Escarmentado tras las críticas recibidas a sus libros anteriores, 
Eddington definirá lo que entiende por “conocimiento a priori”, como el 
conocimiento que se tiene del universo físico antes de cualquier observación”, 
pero especificaba aún más: 
 
“el conocimiento a priori es previo a las observaciones, pero no previo al desarrollo 
de un plan de observaciones. Como conocimiento físico, es necesariamente una 
estimación de los resultados de observaciones imaginadas a realizar.”54 

                                                 
51 A. S. Eddington, The Philosophy of Physical Science, Ann Arbor Paperback, Michigan, 1958 (Tarner Lectures, 1938)  pg. 129. 
52 Ibid.A. S. Eddington, The Philosophy of Physical Science, Ann Arbor Paperback, Michigan, 1958 (Tarner Lectures, 1938) pp. 50 y 80. 
53 Ibid. pg. 128. 
54 A. S. Eddington, The Philosophy of Physical Science, The Macmillan Company, CUP, 1939 (Tarner Lectures, 1938)  pg. 24. 
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(fig. 17) Rafael Sanzio (1483-1520 ): imagen de 
Zenón de Elea en La Escuela de Atenas. (1510-12 
), fresco, Estancias Vaticanas, Roma. 
lembranzas-ines.blogspot.com.es/2010/08/escuela-
de-atenas-rafael.html 
 

 
Por tanto, se ve que el apriorismo del astrónomo no era independiente de la 
observación y que los datos empíricos eran el requisito final para las deduc-
ciones. El propio Erwin Schrödinger (1887-1961) interpretaba55 la propuesta 
de Eddington como una constatación del hecho según el cual los físicos pasan 
a menudo de concebir las leyes  físicas como generalizaciones  empíricas a 
considerarlas como tautologías, es decir, que la observación repetida queda 
tan estrictamente establecida que deja de ser un hecho empírico para conver-
tirse en una hipótesis racional, un modelo a priori que procura nuevos pro-
blemas. Para Eddington, el científico parte de un modelo construido exclusi-
vamente por términos teóricos y crea una red de relaciones entre estos confi-
gurando una estructura matemática previa que ha de ser contrastada con la 
observación. Probablemente, Eddington pensaba en que la intuición interna y 
directa que cada individuo tiene de la realidad pudiera acertar en dar con un 
modelo adecuado y la teoría de la relatividad general puede servir de ejemplo 
en este punto, pues Einstein construyó un modelo racional teniendo en cuenta 
de antemano un plan de observaciones a realizar, observaciones que poste-
riormente confirmó en su viaje a África, y es seguro que esto influyó 
considerablemente en su filosofía de la ciencia. 

  
Influido por Bergson, Eddington se decidió a invertir los términos del princi-
pio de objetividad, y si antes se pensaba que las sensaciones interiores 
debían ser necesariamente subjetivas y las sensaciones externas percibidas 
por los sentidos eran reflejo del mundo objetivo, la teoría de la relatividad 
restringida y la mecánica cuántica lo convencieron de lo contrario, es decir, 
que subjetivo era el mundo percibido a través del aparato sensorial 
verificado por medio del artificio matemático, y objetivas eran las 
intuiciones inmediatas aprehendidas por la vía directa por la consciencia: 
 
“lo subjetivo ha de ser identificado con lo físico y lo objetivo con los aspectos 
conscientes y espirituales de la experiencia.” 
 
proporcionando así un alejamiento de la realidad objetiva proporcionado al 
reciente acercamiento al mundo atómico. 
 
Eddington vio en la concepción de “duración” de  Bergson una revelación 
del mundo como cualidad del ser consciente, en contraposición a la idea de 
espacio:  
 
“Cuando cierro mis ojos y me refugio en el seno de mi mente, me siento perdurar, no 
me siento extenso[…] Estamos acostumbrados a pensar en un hombre 
separadamente de su duración […] pero pensar en un hombre sin su duración es tan 
abstracto como pensar en un hombre sin su interior”56 
 
Aristóteles establecía una refutación a la famosa paradoja de Zenón de Elea 
planteada en la fábula de “Aquiles y la tortuga” estableciendo la diferencia 
entre lo infinito en potencia y lo infinito en acto. Potencialmente, la línea o 
el segmento de tiempo son infinitamente divisibles; actualmente en cambio, 
son indivisibles, es decir, pueden ser "actuados"57. Aunque muchas son las 
objeciones que se han opuesto a la solución aristotélica, la más frecuente es 
la que consiste en afirmar que la infinita divisibilidad de la línea implica que 

                                                 
55 Arthur S. Eddington, The Nature of the Physical World, CUP, London, 1930 (Gifford Lectures, 1927)  pg. 402. 
56 Ibid, p. 53. 
57 Aristóteles,  Phys., VI, 2. 233 a 22 sigs. 
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(fig. 18) El cálculo de la latitud desde una nave 
es sencillo, basta con medir el ángulo que forma 
la estrella polar con el horizonte, mediante un 
cuadrante un astrolabio o un sextante, por 
ejemplo. Pero el cálculo de la longitud en alta 
mar presentó serios problemas. El cálculo de la 
longitud en teoría se reduce a medir la diferencia 
horaria entre un punto de referencia y la posi-
ción actual de la nave. El problema de la deter-
minación de la longitud según la posición del 
observador se atribuye al cosmógrafo portugués 
Rui Faleiro en la preparación del viaje de cir-
cunnavegación de Magallanes (1520-22). La 
medida de la posición del Sol indicaba el tiempo 
local, pero el tiempo de referencia no se podía 
conocer sin relojes suficientemente precisos, que 
no se vieran afectados por los vaivenes de la 
navegación o por los cambios de presión y 
temperatura. Los fallos en la estimación de la 
longitud produjeron graves imprecisiones (por 
ejemplo para delimitar cuál era el meridiano de 
la Línea de Tordesillas) o auténticos desastres 
marinos como el de la flota inglesa del almirante 
Clowdisley en las islas Sorlingas en el año 1707 
por un defectuoso cálculo de su posición. El 
mismo problema llevó al navío inglés Centurion 
en 1741 a vagar por el estrecho de Magallanes 
sin conocer su posición: cuando llegó al Pacífico 
y quiso aprovisionarse repostar en el archipiéla-
go de Juan Fernández, de Chile, no supo si debía 
ir al este o al oeste. Tomó la decisión equivoca-
da y acabó en la costa continental.  
 
Ilustración en  
http://drak0-sk8.blogspot.com.es/2010/08/todos-
tenemos-nuestra-propia-maquina.html 
 
 

posee actualmente un número infinito de puntos58, otros como el norteameri-
cano Charles Sanders Peirce (1839-1914) 59 o el propio Bertrand Russell 60 
alegan que no es necesaria una solución filosófica, puesto que la paradoja se 
basa en una falacia matemática. Ello no ha impedido que algunos autores hayan 
seguido proponiendo refutaciones de carácter propiamente filosófico como 
Henri Bergson. Su refutación consiste esencialmente en considerar que los 
argumentos de Zenón  se basan en una concepción espacial del tiempo. Si el 
tiempo fuera reductible al espacio - o entendido como analogía con el espacio - 
la aporía sería insoluble. Pero si se considera el tiempo como una fluencia 
indivisible, que no se puede descomponer en "momentos" concebidos por 
analogía con los "puntos espaciales", Aquiles podrá alcanzar a la tortuga. La 
dificultad consistiría, pues, en haber aplicado al tiempo, y al movimiento, los 
conceptos de ser y de cosa, en vez de aplicar los conceptos de fluencia y de 
acto. La tendencia a interiorizar la noción de duración es frecuente en el pen-
samiento filosófico contemporáneo,  y así ocurre en Bergson. Para este 
filósofo, la duración pura, es el tiempo real en oposición a la espacialización 
del tiempo. El decir, por ejemplo, que lo psíquico tiene duración, no quiere 
significar otra cosa que lo psíquico es irreductible a esa espacialización a la 
que es sometido el tiempo por medios matemáticos y ese tiempo es, a su vez, el 
resultado de la necesidad de dominar la realidad de un modo pragmático. La 
duración es la propia realidad, más allá de los propios  esquemas espaciales, lo 
que es intuitivamente vivido y no simplemente entendido. Por eso lo absoluto, 
entendido al modo de Bergson, no puede ser un absoluto eterno, sino un 
absoluto que dura. De la concepción de lo absoluto como eterno - una eterni-
dad que Bergson entiende como un corte en el devenir más que como un 
recogimiento auténtico del devenir - derivan las clásicas dificultades metafísi-
cas del problema de la nada y la concepción de lo absoluto como “algo que 
dura” elimina la posibilidad de confundirlo con una esencia lógica o matemá-
tica intemporal 61. 
 
Eddington aceptó, con Bergson, que el tiempo retratado en las fórmulas de la 
física es un tiempo inmóvil, congelado, reducido a escalas de graduación nu-
mérica en el espacio, como un reloj analógico en el que el tiempo se reduce a 
mecanismos de presión y de tracción entre ruedas dentadas que giran a un 
ritmo previamente establecido y, en última instancia, al avance discontinuo de 
una aguja sobre un plano graduado. Pero, por muy pequeñas que hagamos las 
unidades espaciales de medida de modo que el movimiento de la aguja sea “lo 
más continuo” posible y por muy pequeños que se fabriquen los engranajes de 
la rueda del reloj se vuelve a la paradoja de Zenón62. En una carta remitida al 
filósofo danés Harald Hoffding (1843-1931), Bergson recalcaba: 
 
      “las dificultades más importantes han nacido del hecho de que los filósofos 
siempre han puesto tiempo y espacio en la misma línea”63 
 

                                                 
58 Cf. Black, M. "Achules and the Tortoise", Analysis [1951], pp. 91-101 
59 En el manuscrito 814 "Aquiles y la tortuga", escrito probablemente alrededor de 1894, Peirce evoca un recuerdo de su visita a Velia con ocasión de su 
estancia en el sur de Italia en otoño de 1870. El original se conserva entre los Charles S. Peirce Papers en la Houghton Library (MS Am 1632, MS 814) de la 
Universidad de Harvard. http://www.unav.es/gep/MS814.html 
60 Russell, B. Our Knowledge of the External World , Routledge C., Abigton, 1914 (Citado en “La perpetua carrera de Aquiles y la tortuga”, en Discusión, 
1932, Borges Obras Completas, vol. 3, Sudamericana, pp. 270-271) 
61 Ferrater Mora, J. Diccionario de Filosofía, (1956) Tomo I Editorial Sudamericana, Buenos Aires, 5ª ed. 1964 “Duración”, pp. 490-91 
62 Barlow, M. El pensamiento de Bergson, Breviario F. C. E., México, 1968 , pp. 35-36. 
63 Hoffding, H. La philosophie de Bergson : exposé et critique Felix Alcan, Paris, 1916, pp. 157-165. 
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(fig. 19) Nacidas a partir de nubes de gas y 
polvo, las estrellas como el Sol pasan la mayor 
parte de su existencia consumiendo su hidróge-
no como combustible nuclear para convertirlo 
en helio, el siguiente  elemento más pesado en la 
tabla de los elementos. Después de llevar una 
vida luminosa y brillante de varios millones de 
años, el combustible se agota y la estrella em-
pieza a dilatarse empujando sus capas exteriores 
lejos de lo que ya se ha convertido en un núcleo 
pequeño y muy caliente. Estas estrellas de 
mediana edad se convierten así en un objeto 
enorme más frío que emite luz roja en el espec-
tro y que por eso recibe el nombre de “gigante 
roja”. Todas las gigantes rojas presentan una 
oscilación lenta en el brillo debida a su ritmo 
también lento de expansión y contracción. Una 
tercera parte de ellas se ven también afectadas 
por cambios adicionales, lentos y misteriosos, en 
su luminosidad. Después de esta fase rápida y 
tumultuosa de su vida adulta, estas estrellas no 
terminan en explosiones espectaculares pues 
mueren en paz en forma de nebulosas planeta-
rias muy apagadas: de la estrella inicial sola-
mente subiste un pequeño residuo masivo que se 
conoce con el nombre de “enana blanca”. 
Fuente de la ilustración: European Southern 
Observatory. ESO/S. 
Steinhöfelhttp: 
//www.eso.org/public/images/eso0948a/ 
 
 
 

Así esta duración no se puede medir en sí misma pues cuando se pretende 
medir el tiempo, no se mide en realidad sino su figuración en el espacio, una 
porción del cuadrante recorrida por las agujas del reloj. Pero no es solo el 
tiempo el que se reduce a la lectura de graduaciones espaciales, sino todas las 
demás cantidades manejadas por la física, y ello se debe a que la ciencia sólo 
sabe ejercer si es en presencia de una métrica accesible en términos de exten-
sión. De este modo, el mundo queda dividido en dos partes irreconciliables: 
una parte del mundo, la científica, que se deja representar por una métrica 
como esqueleto matemático y la otra parte que no se deja aprehender excepto 
por acceso directo de la vida interior. 
 

“Me aventuro a decir que la división del mundo externo en un mundo material y un 
mundo espiritual es superficial, y que la profunda línea de la hendidura está entre 

los aspectos métrico y no-métrico del mundo.” […] 64 “hemos dejado al observador 
la facultad de reconocer que una señal coincide con una graduación en una escala. 
Prácticamente, toda medida física que tiene alguna pretensión de ser precisa, en sí, 
se reduce a una lectura de graduación de esta clase. En lugar de confiarnos en 
nuestro sentido de la temperatura, leemos la graduación de un termómetro; en 
lugar de apelar a nuestro sentimiento innato de duración, leemos el cuadrante de un 
reloj.” 65 
 
En contraposición al tiempo espacial e inmóvil de la física, el tiempo de 
Bergson es duración y avanza en un sentido bien definido e irreversible y 
fue esta idea la que empujó a Arthur Eddington a buscar en el mundo físico 
un candidato para esa duración para encontrarlo en el concepto 
termodinámico de entropía, una excelente candidata para representar el 
papel del tiempo que fluye en el seno de un ser consciente representándola 
como  una “flecha del tiempo” que apunta en una sola dirección con 
carácter irreversible66. Siguiendo el argumento de Bergson, Eddington aso-
ciaba la noción de duración con las ideas de devenir y de evolución, como 
un tiempo móvil que es el producto de un mundo en continua creación, de 
cambio ininterrumpido y de bifurcaciones irreversibles; un tiempo percibido 
en la intimidad de la consciencia, que existe independientemente de que se 
produzcan o no impulsos nerviosos en el cerebro; un tiempo real, en fin, que 
se identifica con el ser: 
 
“...la duración experimentada por la consciencia, duración que constituye la 
materia misma de nuestro ser” […] “el devenir es una realidad” […] “Si capto la 
noción de existencia porque yo mismo existo, capto la noción de devenir porque yo 
mismo devengo ”67. 
 
Tomando así la evolución del tiempo interior en cierta dirección de la con-
ciencia indicada hacia el futuro como un hecho real, Eddington consideraba 
que era  importante saber si al escoger esa dirección la conciencia estaría 
ligada por algo del mundo físico y la propia entropía como una cantidad 
física siempre en aumento en razón del número creciente de estados dispo-
nibles, indicaba una dirección hacia el futuro que la distingue del pasado en 
virtud de la segunda ley de la termodinámica de modo que el futuro ya no 
estaría estrictamente determinado a partir del pasado, sino que se convierte 

                                                 
64 Arthur S. Eddington, “The Domain of Physical Science” [en adelante DPS], p. 192, en J. Needham (ed.), Science, Religion and Reality, The Sheldon 
Press, London, 1925 pg. 200. 
65 Arthur S. Eddington, Nuevos senderos de la ciencia, Edición de M. Masriera, Montaner y Simón, Barcelona, 1945 (Messenger Lectures, 1934) pp. 13-14. 
66 Arthur S. Eddington, The Nature of the Physical World, CUP, London, 1930 (Gifford Lectures, 1927)  pg. 69. 
67 Ibid. pp. 94-97; También Le Roy, Édouard,  Bergson, Labor, Barcelona-Buenos Aires, 1932  p. 85. 
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(fig. 20) Retrato y firma de Ludwig Boltzmann 
(1844-1906) científico austríaco. 
Autor desconocido 
 
The Dibner Library Portrait Collection - Smithsonian 
Institution 
 
 http://web4.si.edu/sil/scientific-
identity/display_results.cfm?alpha_sort=b 
 

en el más probable de acuerdo con la ecuación de Boltzmann 68. Eddington 
no pretendía llegar demasiado lejos identificando el tiempo consciente con 
la entropía pues reconocía la evidente incongruencia que significaba reducir 
la intuición interna que culmina en la percepción inmediata de la duración y 
del devenir, a disposiciones espaciales de constituyentes atómicos, pero 
sugería la posibilidad de concebir el cerebro como un reloj entrópico capaz 
de percibir la dirección del tiempo y de medir duraciones: en ese caso, los 
gradientes de entropía harían el papel de “flechas del tiempo” y los 
intervalos temporales comúnmente utilizados en la física servirían de 
escalas para establecer los niveles de duración. Es quizá por esto por lo que 
Eddington veía el tiempo como el nexo perdido entre mente y materia, un 
concepto clave para volver a reunir en un todo esas sustancias que había 
separado Descartes con sus ideas sobre el dualismo ontológico en el siglo 
XVII 69. 
 
Posiblemente a Eddington le atraía la perspectiva de la creación de la vida 
en detrimento del acontecer de la materia, un devenir creativo de la mente 
opuesto al devenir mecánico del mundo físico, y no hay más que recordar de 
nuevo a Bergson: 
 
 “La vida es el esfuerzo por subir la pendiente que la materia desciende” 70  
 
O quizá, a través de un comentario aún más esclarecedor del propio 
Eddington: 

 
“mientras el espíritu puede o no puede ser una organización creciente, el cuerpo 
es siempre una creciente desorganización. [...] Se podrá arriesgar [...] que 
incluso la actividad intencional de los seres humanos está sometida al segundo 
principio de la termodinámica, y que la relación entre el espíritu y el cuerpo es tal 
que, necesariamente, la cantidad de organización que uno puede introducir en el 
mundo está limitada por la cantidad que suprime el otro.” 71 
 
El demonio de Maxwell es el nombre de una criatura imaginaria ideada en 
1867 por el físico escocés James Clerk Maxwell (1831-1879) como parte 
de un experimento mental diseñado para ilustrar la Segunda Ley de la 
Termodinámica, una ley que prohíbe que entre dos cuerpos a diferente 
temperatura se pueda transmitir el calor del cuerpo frío al cuerpo caliente. 
La segunda ley también se expresa afirmando: "En un sistema aislado la 
entropía nunca decrece". En la primera formulación de la Ley, ese 
demonio sería una criatura capaz de actuar a nivel molecular separando las 
moléculas calientes y las frías. Ese nombre de "demonio" proviene 
aparentemente de un solitario conocido en Gran Bretaña en el que se 
debían ordenar cartas rojas y blancas, algo que inspiró a Maxwell para 
asimilarlas a las moléculas calientes y las frías. George Gamow (1904-
1968) un físico prominente que formó parte del equipo que formuló la 
teoría del origen del universo conocida como "Big Bang" describe, de 
forma magistral, el concepto de entropía en el capitulo "El Demonio de 
Maxwell" de su libro El Breviario del Señor Tompkins 72. 

                                                 
68 Ludwig Edward Boltzmann (1844-1906) fue un físico austriaco pionero de la mecánica estadística, autor de la llamada constante de Boltzmann, un con-
cepto fundamental de la termodinámica. Nacido en Viena, se suicidó en 1906 durante unas vacaciones en Duino, cerca de Trieste. El motivo del suicidio 
permanece poco claro, pero pudo haber estado relacionado con su depresión por el rechazo de su tesis sobre la realidad del átomo y las moléculas —una 
creencia que compartían, sin embargo, el escocés James Clerk Maxwell (1831-1879), el estadounidense Josiah Willard Gibbs (1839-1903) y la mayoría de 
los químicos a partir de los descubrimientos de 1808 por el naturalista John Dalton (1766-1844) y que luego se haría universal. La ecuación que describe 
la entropía: S = k ln Ω donde S es la entropía, k la constante de Boltzmann, ln la función logaritmo neperiano y Ω el número de microestados posibles para el 
sistema  La ecuación anterior es válida porque se asume que todos los microestados tienen la misma probabilidad de aparecer. Esta ecuación se encuentra 
grabada en la tumba de Boltzmann, en Zentralfriedhoff, el cementerio central de Viena. 
69 Arthur S. Eddington, The Nature of the Physical World, CUP, Londres, 1930 (Gifford Lectures, 1927) pp. 91, 334. 
70 Bergson , H. L'évolution créatrice, F. Alcan, Paris 1907, p. 246. 
71 Arthur S. Eddington, Nuevos senderos de la ciencia, Edición de M. Masriera, Montaner y Simón, Barcelona, 1945 (Messenger Lectures, 1934) pg. 76. 
72 George Gamow (1904-1968) está considerado como uno de los grandes físicos del siglo XX. Aparte de desarrollar una labor investigadora en el campo de 
la cosmología y de la mecánica cuántica, fue además un excelente divulgador. Uno de sus libros más conocidos es El Breviario del Señor Tompkins. La 
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(fig. 21) Representación del “demonio de Max-
well” separando las moléculas de dos gases. 
Dr. Juzam, 14 de marzo, 2003 
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Demonio
_Maxwell.png?uselang=es 
 
 

 
Maxwell parte inicialmente de la premisa de que el demonio es capaz de 
diferenciar entre moléculas de gas a diferente temperatura, y separarlas en 
función de dicho factor. Aprovechando ese colaborador, propone construir 
una máquina térmica con un 100% del rendimiento. Imagínese una mezcla 
con el mismo número de moles de dos gases A y B, pero ambos con diferente 
calor específico cA > cB, con lo cual es de suponer que, a iguales 
condiciones, las moléculas de uno de los dos se muevan a mayor velocidad 
que las del otro; esa mezcla se encierra en un recipiente ideal en el que existe 
una pared intermedia provista de un émbolo que separa el recipiente en dos 
mitades y dotada de una puerta controlada por un demonio. Si el calor 
específico de A es mayor que el de B, el demonio se pondrá a trabajar y en un 
lapso determinado habrá separado los dos gases por el simple método de abrir 
selectivamente la puerta a las moléculas más rápidas para que pasen al otro 
lado del recipiente ya que sabe distinguir las moléculas frías de las calientes. 
Así, el demonio viola la segunda ley de la termodinámica pues ha habido 
disminución de la entropía del sistema.  
 
El ciclo de la máquina se completa cuando se abre la puerta, dejando que A 
vuelva a mezclarse con B, de forma que el movimiento espontáneo para ten-
der de nuevo al estado de entropía máxima del sistema originará un cambio 
del volumen del lado en el que se encuentra B, provocando así el movimiento 
de la pared y con ella del émbolo y produciendo así un trabajo. Una vez 
puesto en marcha el movimiento del émbolo, el demonio incansable volverá a 
repetir el proceso y así sucesivamente. Léon Brillouin (1889- 1969), introduc-
tor de la física de estado sólido moderna, explica la paradoja de Maxwell 
estableciendo que la energía invertida en "capacidad de decisión" es la que se 
utiliza para separar ambos gases. En otras palabras, la Segunda ley de la 
Termodinámica no puede violarse por sistemas microscópicos con 
información. Inspirado en el trabajo de Leó Szilárd (1898-1964), un físico 
judío húngaro que trabajó en el Proyecto Manhattan73, Brillouin enunció un 
teorema por el cual se relaciona la información con la entropía negativa. 
Enunciado sencillamente, este teorema dice que “toda medida, o adquisición 
de información, requiere un gasto energético”74.  
 

                                                                                                                                                                         
edición en español (que es la que yo he leído) constituye un compendio de dos libros de Gamow. El primero (Mr. Tompkins in Wonderland), apareció por 
vez primera en forma de libro en 1940. El segundo (Mr. Tompkins Explores the Atom) fue publicado cinco años después. G. Gamow fue un pionero en la 
utilización  de historias en la enseñanza de la física escribiendo una serie de relatos cuyo personaje, el Sr. Tompkins, un vendedor, asiste a conferencias de 
física moderna. Estas conferencias provocan en él una serie de sueños en los cuales el Sr. Tompkins se ve transportado a ese fantástico mundo. El Demonio 
de Maxwell es el primer sueño del señor Tompkins contenido en el libro “La investigación del átomo” (1963). En los sueños contenidos en este libro, el 
señor Tompkins se enfrenta a los últimos descubrimientos de la física a través de sus  aventuras imaginarias en el mundo atómico.  El Demonio de Maxwell 
hace referencia a la utilización  de una experiencia imaginaria creada por J. C. Maxwell quien en 1871 en su libro “Theory of Heat” en la sección “Limita-
ción de la segunda ley de la Termodinámica” idea esta experiencia en donde dadas las condiciones planteadas se estaría en condiciones de violar las leyes 
estadísticas que rigen a los procesos termodinámicos, en particular la segunda ley de la Termodinámica. El nombre de Demonio de Maxwell fue dado por 
William Thompson en 1874 en su artículo “Kinetic Theory of the Dissipation of Energy”. Gamow en este primer sueño, mediante un relato fantástico y una 
aventura imaginaria, introduce al lector en los principios básicos de la Termodinámica, no traicionando en modo alguno el  rigor científico y recreando  su 
relato con imágenes, metáforas y analogías. 
73 Szilard fue probablemente el primer científico que pensó seriamente en construir bombas atómicas: al parecer, había leído el relato de ficción "bombas 
atómicas" dentro de la novela de ciencia-ficción de H. G. Wells The World Set Free (1914). Se cuenta que pensó en la posibilidad de una reacción nuclear en 
cadena el 12 de septiembre de 1933 mientras esperaba para cruzar la calle en la Avenida de Southampton en Bloomsbury. Según se dice, Szilárd tuvo esta 
idea como consecuencia de su enfado por la negativa de Ernest Rutherford a hablar sobre la energía nuclear. Szilárd también fue el copropietario, junto a 
Enrico Fermi, de la patente sobre el primer reactor nuclear. Esperaba que la mera amenaza de la bomba forzaría a Alemania o Japón a rendirse. Más que 
amenazar al Eje con la bomba, Harry Truman decidió simplemente usarla, a pesar de las protestas de Szilárd y muchos otros científicos del proyecto Man-
hattan, destruyendo totalmente Hiroshima y parcialmente Nagasaki. En 1943, se nacionalizó como ciudadano de los Estados Unidos. Cf. Telegdi, V. L. 
(2000). "Szilard as Inventor: Accelerators and More". Physics Today 53 (10): 25 
74 La negantropía, también llamada entropía negativa o sintropía de un sistema es la entropía que el sistema exporta para mantener su entropía baja; se 
encuentra en la intersección de la entropía y la vida. La negantropía se puede definir como la tendencia natural de que un sistema se modifique según su 
estructura y se plasme en los niveles que poseen los subsistemas dentro del mismo. Un ejemplo de ello son las plantas y su fruto, en su codependencia. El 
concepto de “entropía negativa” fue introducido por Erwin Schrödinger (físico teórico, y uno de los padres de la mecánica cuántica) en su libro de divulga-
ción What is life?, publicado en 1943. Más tarde, Léon Brillouin cambio la palabra a negantropia, manteniendo que un sistema vivo importa negantropia y la 
almacena. En 1974, Albert SzentGyörgyi (Nobel de Fisiología Médica en 1937) propuso cambiar el término de neguentropia a sintropia, aunque este último 
ya había sido usado por el matemático Luigi Fantappiè, quien lo usó con el fin de construir una teoría unificando la física y la biología. Buckminster Fuller, 
ingeniero, arquitecto y diseñador, trató de hacer popular este término. Wiener, Norbert (1998). Cibernética, o el control y comunicación en animales y 
máquinas (en español, 2ª edición). Tusquets. 
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(figs. 22 y 23) 
 
Arriba: 
Fotografía del equipo de la primera pila nuclear de  la 
Universidad de Chicago (Chicago Pile One) el 2 de 
diciembre de 1946, en el cuarto aniversario de su 
instalación. 
. 
Atrás izquierda: Norman Hilberry, Samuel Allison, 
Thomas Brill, Robert Nobles, Warren Nyer, y  
Marvin Wilkening. En medio: Harold Agnew, Wil-
liam Sturm, Harold Lichtenberger, Leona Woods y 
Leo Szilard. Delante: Enrico Fermi, Walter Zinn, 
Albert Wattenber y Herbert Anderson. 
http://www.lanl.gov/worldview/welcome/history/08_
chicago-reactor.html 
 
Abajo: 
Sección vertical de un reactor nuclear con refrigerante 
líquido, procedente de la patente concedida a Enrico 
Fermi and Leo Szilard el 19 de diciembre de 1944. 
Fuente: US patent 2708656, Fig. 38 (p. 25) 

Puede observarse que el cubículo donde se encuentra el demonio representa 
un sistema con un potencial cinético o de movimiento que se introduce al 
sistema de gases mediante el "trabajo" de abrir y cerrar la puerta, siendo 
posible la violación de la entropía siempre y cuando el demonio pueda 
tener energía para introducir al sistema. Lo que aparenta ser un sistema 
térmicamente aislado es en realidad un sistema cinéticamente abierto, 
donde es posible transferir movimiento entre dos sistemas. De esta forma 
no es necesariamente la información la causante de la paradoja, dado que el 
demonio de todos modos, al estar aislado, no la podría adquirir, sino la 
inyección de energía cinética lo que hace que sea posible una aparente 
violación de la segunda Ley de la Termodinámica. Paradójicamente, 
existen versiones reales del demonio de Maxwell, con capacidad para 
disminuir la entropía equilibrando  su aumento en la construcción o 
interacción con el medio: esta circunstancia, tal y como planteaba 
Brillouin, se da prácticamente en la totalidad de los sistemas biológicos, 
capaces en ocasiones de disminuir localmente la entropía aunque a costa 
de consumir energía extraída de otra parte (del alimento por ejemplo). Un 
caso de ello es la es la acción de algunas  enzimas que, actuando como 
catalizadores, intervienen en las reacciones químicas de animales y 
plantas. Esa capacidad de decisión, consistente en reconocer a su materia 
prima y las acciones a ejercer viene codificada, en términos de 
información, en la propia secuencia de aminoácidos de la proteína 
constitutiva de la enzima 75. 
 
Eddington jugaba con la imagen de un demonio incorpóreo capaz de 
navegar a contracorriente, hacia una ascensión vital solamente posible a 
través de una continua lucha contra la incesante degradación de la materia, 
sólo evitable subyugando a ese demonio con la degradación entrópica de 
aquella 76. Para entender lo expuesto en las líneas anteriores por Edding-
ton, la relación entre azar y lo que llamaba anti-azar, debe repararse en  
que las leyes de la física describen el mundo externo como un conjunto de 
partículas en continuo movimiento interaccionando entre sí en procesos 
aleatorios de creciente entropía. Visto así, el universo tiende hacia el equi-
librio termodinámico como consecuencia del creciente azar producido por 
el aumento del elemento de probabilidad y ello se asocia con la inexistente 
correlación entre las partículas que lo constituyen. Así, según Eddington, 
el hombre recurre a sus formas de conocimiento y éstas no son otras que 
los conceptos de análisis y atomismo: análisis como separación de la 
totalidad en sus partes constituyentes y atomismo en el sentido de hacer 
equivalentes las partes que se han separado por análisis. Pero al dividir la 
totalidad en partes, el físico rompe toda correlación que pudiera haber 
existido entre dichas partes cuando formaban la mencionada totalidad. 
Ocurre igual cuando un observador frente a una pintura se aproxima para 
ver el detalle de la pincelada o, peor aún, se concentra en observar las 
partículas de pintura que lo componen el cuadro, perdiendo toda la 
perspectiva general que le otorgaba significado: 
 
“Cuando analizamos el cuadro como un conjunto de partículas de pintura, 
perdemos el significado estético del cuadro.”77 
 
Observando las partículas de pintura de cerca, no parecen estar correla-
cionadas, ni se encuentra relación entre ellas: pueden parecer incluso dis-
puestas al azar formando una composición abstracta. Sin embargo, el 
alejamiento parece deshabilitar la forma de análisis ejercida de forma que 
la escala de observación otorga coherencia al cuadro tomando su inspira-
ción desde el interior del individuo, lo cual hace verdaderamente dudar si 

                                                 
75 Charles H. Bennett, "Demons, Engines and the Second Law", Scientific American, pp.108-116 (November, 1987). 
76 Arthur S. Eddington, Nuevos senderos de la ciencia, Edición de M. Masriera, Montaner y Simón, Barcelona, 1945 (Messenger Lectures, 1934) pg. 76. 
77 Arthur S. Eddington, The Nature of the Physical World, CUP, Londres, 1930 (Gifford Lectures, 1927)  pg. 106. 
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Arriba (fig. 24) Alberto Durero(1471-1528) Autorre-
trato (1498) óleo sobre tabla, Mueso del Prado, 
Madrid. El punto rojo señala la zona del paisaje del 
fondo que se ve ampliada en la parte inferior. 
Fuente: elaboración personal utilizando “Google 
Earth”. 
 
Abajo (fig. 25): Jean Dubuffet (1901-1985) J’habite 
un riant pays, 1958 
Fuente: http://sdelbiombo.blogia.com/ 

es en las partículas de pintura o en la intuición interior donde se encuadra la 
realidad objetiva del cuadro y, por analogía, del mundo externo. El propio 
Eddington manifestaba sus dudas ante este problema: 
 
“¿El mundo exterior descrito por la física existe realmente? [...] No creo que un uso 
legítimo de la palabra existencia permita decir que el mundo de la física es el único 
que realmente existe.”78 
 
 
La analogía que Eddington propone entre el binomio análisis- totalidad y la 
pintura que contraponen sus partículas contra la imagen figurativa del conjun-
to proviene de su correspondencia con el psicólogo berlinés Kurt Koffka 
(1886-1941), cofundador y uno de los sistematizadores de la psicología de la 
Gestalt 79: al parecer Eddington modificó algunos de sus pensamientos, admi-
tiendo la relevancia delos argumentos de Koffka. Sustancialmente, éste soste-
nía que un dualismo del tipo ordinario, con una mente o un espíritu abriéndo-
se paso entre las leyes de la naturaleza, es inadmisible de manera que el único 
material que se posee para alcanzar conocimiento del universo es el mundo de 
nuestra experiencia directa. Para ser inteligible requiere de la construcción de 
un mundo externo que no sea experimentable, que debe siempre permanecer 
como un constructo, por mucho que se esté convencido de su existencia80. 
Koffka rechaza así el dualismo y abraza una posición idealista que se atribuía 
por los críticos a Eddington. Sin embargo, el análisis de la correspondencia 
de Koffka es contrario a ese aserto: 
 
“Acabo de recibir una larga carta de Eddington […] donde explica varios puntos, 
acepta muchas de mis constataciones pero aclara que su sistema es mucho más 
dualista que el mío.”81 
 
Lo cual hace concluir que Eddington era mucho más dualista de lo que apa-

rentaba ser, o al menos se intuye que no rechazaba la existencia de un mundo 
externo que no fuera mental. Quizá Eddington se refería a la sustancia ultra-
mental que comenta en otro sitio o a la sustancia neutral cuyo término “neu-
tral” no acababa de gustarle. El anti-azar que requiere la explicación del com-
portamiento volitivo de los seres conscientes es ajeno a la física clásica y 
tampoco se encuentra en sus leyes, ya que la física clásica habla de interacción 
y no de correlación Sin embargo, la correlación entre los innumerables 
componentes atómicos, aparentemente independientes, de un organismo vivo 
se hace patente cuando dichos organismos deciden libremente actuar en el 
mundo exterior 82. Parecería pues existir, según Eddington, una organización 
interna en los seres conscientes que lucha contra la degradación material, 
contra las necesidades físicas de comer y respirar, un anti-azar que 
contrarresta el azar que acompaña a la entropía pero que no puede buscar sus 

causas en los principios opuestos al aumento aleatorio que indica la dirección 
del tiempo. 

                                                 
78 Arthur S. Eddington, Nuevos senderos de la ciencia, Edición de M. Masriera, Montaner y Simón, Barcelona, 1945 (Messenger Lectures, 1934) pg. 27. 
79 Los psicólogos iniciadores de esta corriente, Max Wertheimer (1880-1943), Wolfgang Köhler (1887-1967) y Kurt Koffka (1887-1941), desarrollaron el 
programa de investigación de la Gestalt a principios de la década de 1910, trabajando sobre el "movimiento aparente" y dando lugar a la teoría del " fenóme-
no Phi” , una ilusión óptica que hace percibir movimiento continuo en donde hay una sucesión de imágenes. La obra “Percepción: Introducción a la Teoría 
de la Gestalt” fue escrita por Kurt Koffka, en 1922.  
80 Harrower, Molly,  Kurt Koffka: an unwitting self-portrait, University Presses of Florida, Gainsville, 1983, p. 279. 
81 Ibid. pg 97. 
82 A. S. Eddington, The Philosophy of Physical Science, Ann Arbor Paperback, Michigan, 1958 (Tarner Lectures, 1938)  pp. 219-220 y Arthur S. Edding-
ton, Nuevos senderos de la ciencia, Edición de M. Masriera, Montaner y Simón, Barcelona, 1945 (Messenger Lectures, 1934) , pg. 76. 
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Arriba (fig. 26): Ampliación a mayor escala del 
paisaje del fondo en A. Durero, Autorretrato 
(1498)  
Fuente: elaboración personal utilizando “Google 
Earth”. 
 
Abajo (fig. 27): Ampliación de J’habite un riant 
pays, Jean Dubuffet .1958 
Fuente: elaboración personal 

“no podemos creer que es meramente una orientación con respecto a la dirección del 
tiempo la que nos distingue de la naturaleza inorgánica” “Mezclar está relacionado 
con ordenar, en lo que concierne a los cambios de configuración, como el signo más 
al signo menos; pero decir que la causa de la mezcla está relacionada con la causa 
del orden de la misma manera equivaldría a decir que las actividades de la materia y 
de la mente están relacionados al igual que lo están los signos más y menos –lo cual 
es sin duda un sinsentido.” 
 
La visión de espíritu y la materia son para Eddington dos cosas con sentidos 
inversos de movimiento, pero no con causas inversamente equivalentes: hay 
un algo más que causa los procesos correlativos y anti-aleatorios presentes en 
los organismos conscientes y que no se encuentra en el modelo mecánico que 
propugna la física; un algo que difícilmente puede instalarse en forma de 
ecuaciones matemáticas. 
 
Paisaje y estructura 
 
Parece que el mundo físico percibido es el que se tiene en la consciencia pues 
el mundo externo queda velado por la cortina de la probabilidad que sostiene 
el principio cuántico de indeterminación. Por ello, no parece necesario cono-
cer la manera en que el científico extrae conocimiento del mundo físico, pues 
para ello, se requeriría una legión de observadores para verificar cómo los 
científicos observan la realidad observable. Sin embargo, la teoría de la rela-
tividad y la propia teoría cuántica enseñan precisamente que hay cosas que no 
son observables. Lo que se conoce del mundo físico es lo que se mide, esto 
es, lo que aparece en las escalas graduadas de los aparatos. Fuera de eso, no 
se sabemos a ciencia cierta lo que hay detrás, aunque quepa la esperanza que 
algo del mundo externo se conserve cuando se aloja en la consciencia propia 
o en las consciencias de otros seres como nosotros; quizá una estructura, tal y 
como proponía Eddington83 de modo que las relaciones que existen en el 
mundo externo se mantengan indemnes en su viaje hasta alcanzar nuestra 
consciencia. Esto podría estar sucediendo con la teoría de la relatividad espe-
cial, y de acuerdo con ese supuesto Eddington propone el establecimiento de 
una imagen mental interior ajena al mundo externo como contrapartida hacia 
algo cuya naturaleza es inescrutable; un conjunto de indicadores y escalas 
que las ciencias exactas pueden estudiar y relacionar con sus propios indica-
dores y escalas graduadas. 
 

La Teoría de la relatividad especial, o restringida, había sido publicada en 
1905 por Albert Einstein, a través de la observación según la cual la velocidad 
de la luz en el vacío es igual en todos los sistemas de referencia inerciales 
deducido de obtener todas las consecuencias del principio de relatividad de 
Galileo, según el cual cualquier experimentación realizada en un sistema de 
referencia inercial se desarrollará de manera idéntica en cualquier otro sistema 
inercial84. Así, esta teoría establecía nuevas ecuaciones que permitían pasar de 
un sistema de referencia inercial a otro mediante artificios matemáticos que 
chocan con el sentido común, como el denominado “paradoja de los gemelos”. 
Según Einstein, la medida del tiempo no es absoluta: dados dos observadores, 
el tiempo medido entre dos eventos por estos observadores, en general, no 
coincide, sino que la diferente medida de tiempos depende del estado de 
movimiento relativo entre aquellos. Así, las medidas de tiempo y espacio son 
también relativas, y no absolutas, ya que dependen del estado de movimiento 
del observador. En ese contexto es en el que se plantea la paradoja de los ge-
melos.  

                                                 
83 Arthur S. Eddington, Nuevos senderos de la ciencia, Edición de M. Masriera, Montaner y Simón, Barcelona, 1945 (Messenger Lectures, 1934) pp. 16-17 
y A. S. Eddington, The Philosophy of Physical Science, Ann Arbor Paperback, Michigan, 1958 (Tarner Lectures, 1938)  
 pg. 210. 
84 La Teoría de le relatividad especial, publicada en 1905, trata de la física del movimiento de los cuerpos en ausencia de fuerzas gravitatorias, en el que se 
hacían compatibles las ecuaciones de Maxwell del electromagnetismo con una reformulación de las leyes del movimiento. La segunda,  o general , de 1915, 
es una teoría de la gravedad que reemplaza a la gravedad newtoniana pero coincide numéricamente con ella en campos gravitatorios débiles. Eddington, 
Arthur Stanley, The Mathematical Theory of Relativity, Cambridge University Press, 1923. 

1058



Epílogo: hacia una teoría del paisaje  

 23 

 
Arriba (fig. 28): copia de La Gioconda de L. da 
Vinci, posiblemente atribuida a Francesco Melzi,  
(1493 - c.1572),  Museo del Prado (restaurada en 
2011). 
 
Abajo (fig. 29): La Gioconda, (1503-1505), 
Leonardo da Vinci (1452-1519) Museo de Louvre, 
Salle des États, Paris. 

 
En su formulación más habitual, debida al físico francés Paul Langevin 
(1872-1946),85 se toma como protagonistas a dos gemelos; el primero de ellos 
hace un largo viaje a una estrella en una nave espacial a velocidades cercanas 
a la velocidad de la luz y el otro gemelo se queda en la Tierra. A la vuelta, el 
gemelo viajero es más joven que el gemelo terrestre. De acuerdo con la teoría 
especial de la relatividad y su predicción de la dilatación del tiempo, el geme-
lo que se queda en la Tierra envejecerá más que el gemelo que viaja por el 
espacio a gran velocidad porque el tiempo propio del gemelo de la nave espa-
cial va más lento que el tiempo del que permanece en la Tierra y, por tanto, el 
de la Tierra envejece más rápido que su hermano. La paradoja vista desde la 
perspectiva del gemelo que va dentro de la nave, ya que el par él quien se 
aleja es el gemelo en la Tierra y, por tanto, cabría esperar que, de acuerdo con 
los cálculos, su hermano en la Tierra fuese quien tendría que envejecer menos 
por moverse respecto de él a velocidades cercanas a la de la luz. Esto es, el 
gemelo de la nave es quien tendría que envejecer más rápido, lo cual es con-
tradictorio. A Einstein le costó aclarar esta paradoja unos cuantos años, hasta 
que formuló la relatividad general y demostró que es el gemelo de la Tierra 
quien envejece más rápido. Sin embargo, aunque Einstein resolvió posterior-
mente la paradoja en el contexto de la relatividad general, aquella puede re-
solverse mediante cálculo dentro de los límites de la propia teoría de la relati-
vidad especial. El cálculo desde el punto de vista del gemelo terrestre es ruti-
nario y muy sencillo. El cálculo desde el punto de vista del gemelo viajero es 
más complejo porque requiere realizar cálculos en un sistema no inercial86. 
 
Contrariamente a la idea más extendida, la paradoja no es el hecho de que un 
gemelo envejezca más rápido que el otro, sino el razonamiento capcioso que 
sugería que los dos gemelos concluían que era el otro quien envejecía más, 
cada uno desde su particular punto de vista. El hecho de que el tiempo trans-
curra de diferentes maneras para diferentes observadores, y que dos observa-
dores puedan reencontrarse de nuevo en el mismo punto del espacio-tiempo 
habiendo envejecido uno menos que otro no constituye ninguna paradoja en 
la teoría de la relatividad, sino que se trata de un hecho probado. El experi-
mento más claro que mostró el efecto de dilatación temporal se llevó a cabo 
con dos relojes idénticos. En 1971, el físico Joseph C. Hafele y el astrónomo 
Richard E. Keating, subieron varios relojes atómicos de cesio a bordo de 
aviones comerciales durante más de 40 horas y se comparó la lectura de estos 
con otro idéntico en Tierra sincronizado. El avión despegó e hizo un largo 
viaje, y aterrizó en el mismo punto de salida. Al comparar los dos relojes 
atómicos después del viaje, el del avión y el de la Tierra, ya no estaban sin-
cronizados. El reloj atómico que había volado estaba ligeramente retrasado 
ligeramente con unas pocas centésimas de milésima de millonésima de se-
gundo. Tras descontar ciertos efectos gravitatorios secundarios, y asumiendo 
que no hubo ningún error de medida pues el experimento se repitió varias 
veces, se concluyó que la única explicación posible venía dada por la teoría 
de la relatividad de Einstein. Los datos fueron publicados por  Science en 
1972 87. 
 

                                                 
85 El científico parisino Paul Langevin propuso en 1908 una ecuación diferencial estocástica, sistema que se emplea para procesos cuyo comportamiento es 
no determinista, en la medida que el subsiguiente estado del sistema se define tanto por acciones predecibles como por elementos aleatorios, como el caso 
del movimiento browniano que estudiaron Einstein o Langevin, un especialista en radiaciones, piezoelectricidad  y ultrasonidos; amigo del propio Einstein, 
favorecería la introducción de la teoría de la relatividad creando la “paradoja de los gemelos” en 1911.  
http://hermes.ffn.ub.es/luisnavarro/docs_pdfs/Crono%20HF.pdf 
86 Logunov, A.A. Curso de Teoría de la Relatividad y de la gravitación, Universidad Estatal de Lomonósov, Moscú, 1998, pp. 154 
87 Hafele, J.; Keating, R. (14 de julio de 1972). «Around the world atomic clocks:observed relativistic time gains». Science 177 (4044):  pp. 168-170 

1059



Epílogo: hacia una teoría del paisaje  

 24 

Arriba (fig.30): Fotografía de Henri Poincaré 
(1854-1912), matemático francés, Collection Félix 
Potin, Musée d'Orsay, Paris. 
Autor:  Eugène Pirou (1841–1909) 
 
 
Abajo (fig. 31): Henri Poincaré, fotografía del 
frontispicio de la edición de Dernières pensées, 
París, Flammarion, 1913. Trad.: Sobre la ciencia y 
su método: el espacio, últimos pensamientos, 
Barcelona, C. Lectores, 1997. 

El argumento de Eddington partía de dos formas de contemplar el mundo, la 
forma científica y la forma de la experiencia cotidiana, de manera que mien-
tras que el mundo de la experiencia cotidiana es el producto de los poderes 
constructivos de la mente, el mundo científico es el resultado de un proceso 
de abstracción mental. El mundo externo se plantea como una construcción, 
y no como una reconstrucción 88 y puesto que el universo matemático es un 
círculo cerrado debido a que cada término científico se define a partir de 
otros abstractos, el físico no puede describir las imágenes de la experiencia 
cotidiana sobre esa base. Eddington cree sin embargo que esa estructura 
matemática constituye el esqueleto del mundo externo, cuando a lo que 
realmente conduce su argumento apriorístico del conocimiento es a mostrar 
que el propio científico posee una imagen mental de la cosa antes de llevar a 
cabo ninguna medida empírica y no es hasta después, a posteriori, cuando se 
coteja el mundo con relación a esos resultados a través de los sentidos y la 
observación.  
 
Para Eddington, la física estudia la estructura del mundo que se hace expre-
sable matemáticamente a través de teoría de grupos89, una estructura que es 
comunicable a otras consciencias y proveniente de una causa común a todas 
las consciencias, posiblemente una sustancia objetiva perteneciente al mundo 
externo. Así, la posibilidad de comunicación de datos empíricos entre cientí-
ficos es crucial para defender un criterio de objetividad que Eddington califi-
caría como subjetividad selectiva90 . Parece que Eddington tomó prestada de 
Henri Poincaré (1854-1912) esta argucia para evitar un subjetivismo excesi-
vo e introdujo así una tercera forma de conocimiento - la primera sería la 
intuición directa y la segunda el desciframiento del código estructural a tra-
vés del método científico, algo que denominó “conocimiento por simpatía”, 
un concepto inspirado en Bergson, que opinaba que es la intuición que 
coloca al sujeto en el objeto para sentir directamente aquello que lo hace 
único91 y ese procedimiento permitiría comunicar y aceptar los datos empíri-
cos medidos entre diferentes consciencias, constituyendo en “las regularida-
des que se encuentran en la experiencia sensorial de todos los hombres” una 
justificación para la existencia de un mundo exterior común a las múltiples 
“islas de consciencia”92. 
 
El propio Poincaré en el campo de la mecánica elaboró diversos trabajos 
sobre las teorías de la luz y las ondas electromagnéticas, y desarrolló por su 
cuenta algunos de los conceptos básicos de la relatividad especial que luego 
sería desarrollada completamente por Albert Einstein. La famosa conjetura 
de Poincaré es uno de los problemas recientemente resueltos más desafiantes 
de la topología algebraica93, y fue el primero en considerar la posibilidad de 
caos en un sistema determinista, en su trabajo sobre órbitas planetarias.  

                                                 
88 Stebbing, L. Susan,  Philosophy and the Physicists, Methuen., London, 1937, pg. 106. 
89 En álgebra abstracta, la teoría de grupos estudia las estructuras algebraicas conocidas como grupos. Sus objetivos son, entre otros, la clasificación de los 
grupos, sus propiedades y sus aplicaciones tanto dentro como fuera de las matemáticas. Los grupos sirven como pilar a otras estructuras algebraicas más 
elaboradas como los anillos, los cuerpos o los espacios vectoriales. La teoría de grupos tiene muchas aplicaciones en el campo de la física y la química, y es 
potencialmente aplicable en situaciones caracterizadas por la simetría. Además se aplican en astrofísica: quarks, solución de acertijos: cubo de Rubik, en los 
códigos binarios y en criptografía. El orden de un grupo es su cardinalidad; en base a él, los grupos pueden clasificarse en grupos de orden finito o de orden 
infinito. La clasificación de los grupos simples de orden finito es uno de los mayores logros matemáticos del siglo XX. Alexandroff, P. S. (1967). Introduc-
ción a la Teoría de los Grupos. Buenos Aires: Editorial Universitaria de Buenos Aires, Colección Cuadernos Nº 132,  Traducción del ruso: Juana Elisa 
Quastler. 
90 Eddington, A. S. The Philosophy of Physical Science, Ann Arbor Paperback, Michigan, 1958 (Tarner Lectures, 1938) , pp. 25-26. 
91 Bergson,H. Introduction to Metaphysics, Putnam, New York, 1912, pg. 7. 
92 Eddington, Arthur S. Nuevos senderos de la ciencia, Edición de M. Masriera, Montaner y Simón, Barcelona, 1945 (Messenger Lectures, 1934) pp. 301-
302. 
93 En topología, la Conjetura de Poincaré es un resultado sobre la esfera tridimensional; la hipótesis dejó de ser una conjetura para convertirse en un teorema 
tras su comprobación en 2003 por el matemático Grigori Perelman. El teorema sostiene que la esfera tridimensional, también llamada 3-esfera o hiperesfera, 
es la única variedad compacta tridimensional en la que todo lazo o círculo cerrado se puede deformar en un punto. Este último enunciado es equivalente a 
decir que sólo hay una variedad cerrada y simplemente conexa de dimensión 3: la esfera tridimensional. 
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Arriba (fig. 32): Bola de Poincaré en un 3-
espacio hiperbólico. 
Autor: Claudio Rocchini, 2007 
 
En geometría, el modelo del disco de Poincaré, 
también llamado representación conforme, es un 
modelo de la geometría hiperbólica n-dimensional 
en el que los puntos de la geometría están en un 
disco n-dimensional , o bola unitaria, y las líneas 
rectas de la geometría hiperbólica son segmentos 
de círculos contenidos en el disco ortogonal a la 
frontera del disco, o bien diámetros del disco. 
James W. Anderson, Hyperbolic Geometry, 2ª ed., 
Springer, 2005 

Este trabajo tuvo poco interés hasta que comenzó el estudio moderno de la 
dinámica caótica en 1963. En 1884, el Rey Óscar II de Suecia instituyó un 
premio matemático con unas bases que establecían cuatro problemas aunque 
dejaban abierta la posibilidad de resolver cualquier otro. El primero, propues-
to por Karl Weierstrass (1815-1897), es conocido como el “problema de n 
cuerpos” y está relacionado con determinar la estabilidad del Sistema Solar. 
La conclusión principal de Poincaré establecía que la evolución de un sistema 
como el ejemplificado era extremadamente caótica, en el sentido de que una 
pequeña perturbación en el estado inicial, como por ejemplo una mínima 
variación en la posición inicial de un cuerpo, podía llevar eventualmente a un 
estado radicalmente diferente. Por lo tanto, si con los instrumentos de medi-
ción disponibles no se puede detectar esa mínima variación, sería imposible 
predecir el estado final del sistema.  
 
Igualmente, en su artículo “La mesure du temps” de 189894, Poincaré anali-
zaba la dificultad de establecer la simultaneidad a distancia, y concluyó que 
la misma puede ser establecida por convención. También discutió el «postu-
lado de la velocidad de la luz», y formuló el Principio de la Relatividad según 
el cual ningún experimento mecánico o electromagnético puede diferenciar 
entre un estado de movimiento uniforme y el estado de reposo. Poincaré era 
en esencia un filósofo, interesado en el significado profundo de las cosas y 
así llegó a interpretar las transformaciones de Lorentz en términos del Princi-
pio de la Relatividad, y al hacerlo llegó a numerosas conclusiones que hoy es-
tán asociadas con la Teoría de la Relatividad Especial95. En sus últimos años, 
Poincaré estudió  la teoría de la gravedad, que de alguna manera precedió a la 
relatividad general. Tal como lo estableció Langevin en 1914 en una 
memoria dedicada a Poincaré, éste había derivado ecuaciones covariantes de 
gravitación que predecían correctamente la dirección de la precesión del 
perihelio de Mercurio96. Poincaré asumió que la gravedad se propagaba a la 
velocidad de la luz, e incluso llegó a mencionar las «ondas de gravedad». 
Tras la muerte del francés, David Hilbert estudió un desarrollo de la ecuación 
covariante gravitatoria, que se conoció como “ecuación de campo” que 
constituye la piedra angular de la Teoría General de la Relatividad97.  
 

                                                 
94 Poincaré, Henri (1898), “La mesure du temps”, Revue de métaphysique et de morale 6: 1-13. Introducido después como capítulo II de su libro La Valeur 
de la Science, París, Flammarion 1904. Trad. El valor de la ciencia, Oviedo, KRK, 2007. 
95 Hendrik Antoon Lorentz (1853 - 1928), introdujo estas transformaciones para resolver ciertas inconsistencias entre el electromagnetismo y la mecánica 
clásica. Lorentz había descubierto en el año 1900 que las ecuaciones de Maxwell resultaban invariantes bajo su conjunto de transformaciones, ahora deno-
minadas transformaciones de Lorentz. Al igual que los demás físicos, antes del desarrollo de la teoría de la relatividad, asumía que la velocidad invariante 
para la transmisión de las ondas electromagnéticas se refería a la transmisión a través de un sistema de referencia privilegiado, hecho que se conoce con el 
nombre de hipótesis del éter. Sin embargo, tras la interpretación por parte de Albert Einstein de dichas relaciones como transformaciones de coordenadas 
genuinas en un espacio-tiempo tetradimensional la hipótesis del éter fue puesta en entredicho. Las transformaciones de Lorentz fueron publicadas en 1904 
pero su formalización matemática inicial era incorrecta. El matemático francés Poincaré desarrolló el conjunto de ecuaciones en la forma consistente tal y 
como se conocen hoy en día. Los trabajos de Minkowski y Poincaré mostraron que las relaciones de Lorentz podían interpretarse como las fórmulas de 
transformación para rotación en el espacio-tiempo cuatridimensional, que había sido introducido por Minkowski. 
96 Langevin , P. Henri Poincaré, Librairie Félix Alcan, 1914, p. 174 
97 Hilbert invitó a Einstein a Göttingen para que impartiera una semana de lecciones entre junio y julio de 1915 sobre relatividad general y su teoría de la 
gravedad en desarrollo El intercambio de ideas llevó a la forma final de las ecuaciones de campo de la Relatividad General, en concreto las ecuaciones de 
campo de Einstein y la acción de Einstein-Hilbert. Aunque Einstein y Hilbert no llegaron nunca a enzarzarse en una disputa pública sobre prioridad, ha 
habido algo de discusión sobre el descubrimiento de las ecuaciones de campo. Folsing, Albrecht . Albert Einstein. Penguin.1988 Sauer, Tilman. «The relativ-
ity of discovery: Hilbert's first note on the foundations of physics». Arch. Hist. Exact Sci. (1999) v53. pp 529-575. 
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Arriba (fig. 33): Retrato c. 1662 de  Antoine Artauld 
(1612- 1694) por Jean-Baptiste de Champaigne (1631 
- 1681) 
Palacio de Versalles, Francia. 
 
Abajo (fig. 34): Retrato de Pierre Nicole (1625-1695) 
escuela francesa S. XVII 
Palacio de Versalles, Francia. 
 
Fuente imágenes: Museos Nacionales Franceses. 

Poincaré estaba sumamente interesado en su propia forma de pensar, algo 
que  lo llevó a estudiar sus hábitos comunes y a dar en 1908 una sorprendente 
charla con las observaciones que había obtenido sobre sí mismo ante el Insti-
tuto de Psicología General de París98. Allí presentó lo que suponía una rela-
ción entre su forma de pensar y sus principales contribuciones. Su biógrafo, 
el matemático Jean Gaston Darboux (1842-1917) lo señaló como un «intuiti-
vo», argumentando que esto se demostraba por el hecho de que Poincaré 
trabajaba frecuentemente por representación visual99. El matemático francés 
no se preocupaba por ser riguroso y sentía aversión a la lógica: su creencia 
era que la propia lógica no era un camino para desarrollar ideas sino una 
forma de estructurarlas, y por ende sostenía que la lógica limitaba las ideas. 
Al igual que es comunicable una estructura armónica musical por diversos 
métodos o soportes materiales ya sea en partitura, grabada magnéticamente, 
trazada a partir de surcos en un vinilo, imaginada como paquetes de ondas de 
diferentes frecuencias, o digital mediante un código binario, parece serlo 
también la estructura del mundo exterior: la disposición de los fotones al 
surcar el espacio, la dinámica de las neuronas, el intercambio químico de las 
células e incluso las ecuaciones matemáticas. La estructura representa un 
código o criptograma “que no está ligada a ninguna forma de existencia”100 y 
se conserva en el trayecto, aunque quizá con pérdidas de intensidad, pero 
manteniendo sus relaciones internas. 
 
El paisaje como sustancia 
 
La descripción era ya considerada por los antiguos como algo esencialmente 
insuficiente. Se describía lo que no podía definirse y todavía en la Lógica de 
Port-Royal 101 la descripción era considerada como un modo de conocimiento 
inferior, una definición imperfecta. En el curso de la época moderna, sobre 
todo en el curso del racionalismo, prevaleció tal idea de la descripción. En 
cambio, a partir del último cuarto del siglo XIX se investigaron los caracteres 
propios de la operación descriptiva. Se estableció, así, una distinción comple-
ta entre la descripción y otras operaciones cognoscitivas, tales como la defi-
nición, la demostración y la explicación. La descripción no era entonces ni la 
formulación de un juicio por el cual se responde a la pregunta acerca del ser 
de un sujeto, ni la indicación de su fundamento lógico, sino la pura y simple 
indicación de lo que aparece en una cosa, de las notas que por sí mismas se 
revelan de algo. La descripción equivalía entonces en gran parte a la 
mostración, con la única diferencia que lo mostrado necesita una mínima 
explicación en un enunciado, en tanto que lo descrito requiere una enumera-
ción ideal completa. Pronto, resultaron insuficientes estas precisiones. Así, 
los esfuerzos para lograr una idea clara de la descripción surgieron casi si-
multáneamente desde varios lugares. Por un lado, la advertencia de que exis-
ten ciencias no reductibles a una explicación mecánica, en general, las llama-
das ciencias del espíritu, indujo a introducir el término de "ciencias 
descriptivas".  
 

                                                 
98 La conferencia se titulaba “ Invención Matemática” y en la misma mostraba sus reflexiones sobre el proceso del pensamiento que conduce al descubri-
miento de las cosas. Esta conferencia aparece como el capítulo 3 de su libro Science et méthode, París, Flammarion 1908. Ciencia y  Método (Madrid: Espa-
sa-Calpe, Col. Austral 409; 1963. Pp 39-52). 
99 Darboux, G.. Éloge Historique de Henri Poincaré, Membre de L’académie lu dans la séance publique annuelle du 15 Décembre 1913. Institut de France.  
Académie des Sciences, pg.15 
100 Eddington, Arthur S. Nuevos senderos de la ciencia, Edición de M. Masriera, Montaner y Simón, Barcelona, 1945 (Messenger Lectures, 1934) pg. 16-
17. 
101 Lógica de Port-Royal es el nombre con el que se conoce normalmente La logique, ou l'art de penser, contenant, outre les règles communes, plusieurs 
observationes nouvelles propres à former le jugement, 1ª edición, París 1662, un importante manual de lógica publicado anónimamente por primera vez en 
1662 cuyos autores son Antoine Arnauld y Pierre Nicole, dos miembros del movimiento jansenista, desarrollado alrededor de Port-Royal. Escrito bajo la 
influencia del racionalismo cartesiano es posible que Blaise Pascal contribuyese a la redacción del texto. Se convirtió en un texto popular introductorio: 
Arnauld había sido uno de los principales filósofos cuyas objeciones fueron publicadas, con réplicas, en las Méditations métaphysiques de Descartes de 
1641. Mantienen la validez de los razonamientos derivada de las formas de los silogismos aristotélicos, aunque interpretados según la nueva filosofía carte-
siana. Ferrater, Mora, J. Diccionario de filosofía ed. Sudamericana . B, Aires , 1965 “Port-Royal (Lógica de)”.pg. 451 
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(fig. 35) Retrato del filósofo norteamericano 
William James, en 1910.. 
 
Autor desconocido 
Fuente: The Popular science monthly Vol. 77. 
The New York science Press.,1910. 
http://archive.org/stream/popularsciencemo77n
ewy#page/n7/mode/2up 
 
 

Por otro lado, las tendencias positivistas acentuaron la importancia de una 
descripción de los fenómenos, de tal modo que la descripción se convirtió a 
veces en un modo de conocimiento postulado para todas las ciencias, inclu-
yendo las naturales; no sólo, pues, para aquellas que tradicionalmente eran 
consideradas como descriptivas (botánica, zoología), sino también para las 
llamadas explicativas como la física. En tercer lugar, la fenomenología acen-
tuó la importancia de la descripción del contenido intencional, haciendo de 
la descripción algo más que un método universal de las ciencias; la 
descripción es entonces el único método de acercamiento a lo que se da en 
tanto que se da y tal como se da. Esta idea de la fenomenología representaba, 
así, una purificación de la operación descriptiva, que en tal caso llega hasta 
lo esencial y no se limita a una enumeración de los fenómenos como la 
planteada por el positivismo.  
 
Pero hay en época contemporánea otros intentos de precisión de la descrip-
ción Pero, tal y como se ha visto, existen en época más reciente otros 
intentos de precisión de la descripción. Entre ellos se cuentan sobre todo las 
diferentes maneras con que algunos pensadores norteamericanos e ingleses 
han distinguido entre un conocimiento inmediato de la cosa y un saber 
acerca de ella. Así, el filósofo de Harvard, William James (1842-1910), 

establecía una posición pragmática para la cual la verdad no era una propie-
dad inherente e inmutable a la idea, sino un acontecer en la idea según su ca-
pacidad de verificarse. Especialmente relevante resulta su doctrina cuyo eje 
fundamental lo constituye su teoría de la verdad. Dicha teoría, hundiendo sus 
raíces en las dos grandes tendencias realista e idealista de la filosofía moder-
na  se presenta, sin embargo, como una nueva y original síntesis de las postu-
ras tradicionales, así: en el plano metafísico se hace un intento de superación 
de la dicotomía realismo-idealismo a través de un nuevo concepto de expe-
riencia más abierto, plural y dinámico. En el plano epistemológico se supera 
el enfrentamiento racionalismo-empirismo por medio de un nuevo enfoque 
explicativo de los principios y elementos del conocimiento humano. En  Ja-
mes, la verdad como funcionalidad pretende aunar y justificar filosóficamente 
las teorías de la verdad como correspondencia y la verdad como coherencia 
abriendo un novedoso planteamiento en el panorama filosófico 102. 
 
También Bertrand Russell establece una distinción entre el conocimiento real 
y el conocimiento descriptivo103 es decir, entre el saber algo y el saber acerca 
de algo. Esta distinción ha sido relacionada a veces con los problemas plan-
teados en su “teoría de las descripciones” que forma un capítulo indispensa-
ble en toda exposición de los elementos de la lógica simbólica. Russell divi-
día las expresiones en indefinidas (como 'un tal') y definidas (como 'el tal'), 
pero existe algo común en la definición de una descripción indefinida o am-
bigua y en una descripción definida consistente en que la definición que se 
busca es una definición de proposiciones en las cuales aparece la expresión 
'un tal' o la expresión 'el tal', no una definición de la expresión misma aislada. 
Esta advertencia es necesaria sobre todo en el caso de las expresiones defini-
das; todo el mundo estará de acuerdo en que una expresión tal como 'un pai-
saje' no es ningún objeto definido que pueda establecerse por sí mismo, pero, 
en cambio, hay pensadores para quienes una expresión tal como 'el paisaje' 
puede ser definida aisladamente. Esto es, según Russell, un grave error, debi-
do al olvido de la diferencia entre un nombre y una descripción definida. Por 
lo indicado anteriormente se puede ya comprender que las descripciones que 
se entenderán desde ahora como definidas o no ambiguas son expresiones que 
se inician con el artículo determinado 'el' (o 'la'). 
 

                                                 
102 James, W. Un universo pluralista. Filosofía de la experiencia. Buenos Aires, 2009 pg. 92 y ss. 
103 Russell, B.(1912) The Problems of Philosophy, Caps. IV y V (Home University Library of Modern Knowledge) [traducción castellana de Joaquín Xirau: 
Los problemas de la Filosofía , Labor, 1928, 1937]. 
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Miniaturas carolingias:  
Biblias de Carlos el Calvo (823- 877), nieto de Carlomag-
no, rey de Francia Occidental de 843 hasta 877 y empera-
dor del sacro Imperio Romano-Germánico entre 875 - 877.  
 
Arriba (fig. 36): Pantocrátor rodeado por los evangelistas y 
sus respectivos símbolos junto a los profetas de La Segun-
da Biblia de Carlos el Calvo (c.871 et 877) Abadía de 
Saint-Denis, Catalogue général des manuscrits latins, 
vol. 1 (nos 1-1438), Paris, Bibliothèque nationale, 1939 
 
Abajo (fig. 37) Dos escenas del Génesis: creación de la 
mujer (Génesis 2:5-25) y expulsión del Paraíso (Génesis 
3:11-24) 
de la primera Biblia de Carlos el Calvo es uno de los 
manuscritos carolingios realizados para la abadía de Mou-
tier-Grandval, realizado en Tours c.840. British Library 
(MS Addl. 10546). 
http://www.adevaherranz.es/Arte/UNIVERSAL/EDAD%2
0MEDIA/Prerromanico/Carolingios%20y%20Merovingios
/?MD 
http://www.nieuwsbronnen.com/veronakapel/miniaturen2.h
tm 

La teoría de las descripciones es una de las principales contribuciones de 
Bertrand Russell a la filosofía del lenguaje. Se la ilustra habitualmente 
con la frase "el actual rey de Francia" como se utilizaría, por ejemplo en 
la misma frase adjetivada "El actual rey de Francia es calvo." y el 
problema se suscita teniendo en cuenta que no hay un rey en Francia con 
lo cual no se sabe si la expresión es verdadera, falsa o simplemente 
carece de sentido. Se tiene la certeza de que no es verdadera, porque 
Francia es una república. Pero si es falsa, entonces su negación debe ser 
verdadera, lo que nos deja en el punto de partida. Es posible también que 
carezca de significado y algunos filósofos sostienen esta posición, 
porque no denota ningún objeto existente pero, por otro lado, la frase "El 
actual rey de Francia no es calvo." parece querer decir algo que podemos 
entender claramente e incluso remite a la posibilidad de que se esté 
hablando de un rey misterioso, cuya existencia sólo conoce el relator. 
Así, el filósofo austríaco Alexius Meinong (1853-1920) sugería que se 
debe considerar un dominio de entidades no existentes, de las que puede 
suponerse que se esté hablando al usar expresiones de este tipo. A 
Meinong se lo conoce fundamentalmente por su Teoría de los Objetos 
(Gegenstandstheorie, 1904) 104 y sus estudios de lógica deóntica, un tipo 
de lógica modal usada para analizar formalmente normas o 
proposiciones que tratan precisamente acerca de las normas. La teoría 
fundamenta su creencia en la interposición en el discurso de objetos 
inexistentes totalmente abstractos. Así, puede ser posible pensar en un 
objeto como una montaña de diamante aunque no exista un objeto así en 
el mundo externo.  
 
El propio Gottfried Leibniz fue el precursor de la lógica deóntica. En 
1671, en sus Elementos de derecho natural, Leibniz observaba la 
analogía de los conceptos normativos “justo”, “injusto” y “facultativo” 
con los conceptos modales “necesario”, “posible” e “imposible”. Por 
ejemplo, Leibniz escribe que “todo lo que es justo es posible para aquel 
que ama a todo el mundo” o ya, más cerca de la lógica contemporánea, 
postula que “todo aquello que es obligatorio es necesario para aquel que 
ama a todo el mundo” 105. Sin embargo, el matemático y filósofo alemán 
Gottlob Frege (1848-1925) sugería que se deben descartar por carecer de 
sentido todas las oraciones cuyas palabras evidencien cosas inexistentes. 
En 1879, Frege publicó su revolucionaria obra titulada Conceptografía 
(Begriffsschrift), en la que sentó las bases de la lógica matemática mo-
derna, iniciando una nueva era en esta disciplina que había permanecido 
prácticamente inalterada desde Aristóteles. Mediante la introducción de 
una nueva sintaxis, Frege permitió formalizar una enorme cantidad de 
nuevos argumentos, cosa que le permitió distinguir la caracterización 
formal de las leyes lógicas de su contenido semántico.  
 
Frege sostenía la idea de que las matemáticas son reducibles a la lógica. 
Sin embargo, su defensa del logicismo era de alcance limitado, y se apli-
caba sólo a la aritmética: en geometría Frege permaneció en gran medida 
sujeto a la influencia de Kant 106. Ante la casi total indiferencia de sus 
contemporáneos, permaneció casi en el anonimato hasta que Bertrand 
Russell lo dio a conocer, que había llegado a los mismos resultados que 
Frege de manera independiente y fue el primer pensador de importancia 
en apreciar el gran valor de su obra. 

                                                 
104 Millán-Puelles, A., Teoría del objeto puro, Rialp, Madrid, 1990. Para una visón general de la obra de Meinong cf. http://www.ontology.co/meinonga.htm 
105 Leibniz, Le droit de la raison, textos reunidos por Sève, René, París, Vrin, 1994. 
106 Su obra titulada Leyes básicas de la aritmética (Grundgesetze der Arithmetik) fue un intento de llevar a cabo el proyecto logicista. En 1902, con las 
pruebas corregidas del segundo volumen ya en la imprenta, recibió una carta de Bertrand Russell en la que le advertía acerca de una grave inconsistencia en 
su sistema lógico, conocida más adelante como la paradoja de Russell o “paradoja del barbero”. Russell, B. “The Logical and Arithmetical Doctrines of 
Frege.” In The Principles of Mathematics, Appendix A. 1903. 2d. ed. Reprint, New York: W. W. Norton & Company, 1996. 
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Entre sus artículos destaca El pensamiento: una investigación lógica de 1919, 
en donde examina el contenido de las proposiciones como aquella parte obje-
tiva que es transmisible a todo hablante en un enunciado declarativo 107. En los 
años setenta el filósofo de Oxford Michael Dummett (1925-2011) publicó una 
serie de importantes libros sobre la filosofía de Frege que revivieron el interés 
por su obra y lo reincorporaron al debate filosófico108. 
 
La tesis según la cual las palabras son signos de ideas era muy antigua y ya 
había sido expuesta por John Locke (1632-1704) en su Ensayo sobre el en-
tendimiento humano 109. En el libro se encuentran las primeras bases del 
denominado empirismo inglés, que posteriormente George Berkeley (1685-
1753) y, sobre todo, David Hume (1711-1776) llevarían a sus más altas 
consecuencias. La obra no sólo representa una minuciosa descripción funcional 
del acto de conocimiento ya que adelanta también una división de las ciencias 
y campos del saber al tiempo que plasma una viva imagen de la naturaleza de 
la razón humana. En dicho ensayo, Locke, partiendo de la finalidad comuni-
cativa del lenguaje, define las palabras como "signos de concepciones 
internas". Estas concepciones o ideas, son entidades que están contenidas en la 
mente y el hombre mediante palabras comunica tales ideas. Así, las ideas 
vienen de la experiencia sensible y para Locke no existe una relación directa 
entre el lenguaje y el mundo, sino que el lenguaje es una herramienta con la que 
comunicar ideas.  
 
David Hume, por su parte, consideraba que las cuestiones de existencia per-
tenecen al ámbito de las cuestiones de hecho y que en dicho ámbito no hay 
proposiciones lógicamente contradictorias, y cualquier sucesión de enunciados 
es posible. Frege, en artículo Sobre el sentido y la referencia 110, retoma el 
problema y comienza preguntándose por los enunciados de identidad, de los 
cuales distingue los tipos [(a = a),  (a = b)] en donde el primero es trivial, pero 
no ocurre igual el segundo. La relación de identidad que aparece en estos dos 
enunciados no puede ser entre signos de objetos ni entre objetos, ya que si la 
identidad es entre objetos la información que proporciona el primero no es 
diferente de la que proporciona el segundo. Así, Frege solucionará la cuestión 
distinguiendo en las expresiones referencia y sentido. La referencia es el objeto 
mismo que se designa con un signo y el sentido expresa el modo de darse para 
el objeto. Es decir, la segunda identidad enunciada parece expresar dos modos 
diferentes de referirse a un mismo objeto. Mientras que según la tesis empirista 
las palabras son signos de ideas que provienen del la subjetividad de la mente 
de los hablantes, la teoría del significado de Frege plantea que son los signos 
los que significan los modos de los objetos que refieren las palabras.  

                                                 
107 Rosario Barbosa, Pedro M. La Filosofía de Gottlob Frege, (v.0.2, 2010) pg. 3 http://pmrb.net/books/texts/frege.pdf  
108 Dummet M. Frege: Philosophy of Language t London: Gerald Duckworth, 1973, 
109 El Ensayo sobre el entendimiento humano (en inglés: An Essay Concerning Human Understanding), aparecido por primera vez en 1690, es, probable-
mente, la obra más conocida de John Locke. Se divide en cuatro libros ("De las nociones innatas", "De las ideas", "De las palabras", "Del conocimiento") y 
da un panorama completo de la doctrina epistemológica del autor. El Ensayo no fue traducido al español hasta 1956, por Edmundo O'Gorman y fue publica-
do por el Fondo de Cultura Económica. La edición de O'Gorman se ciñe bastante al estilo original (O'Gorman comparó el texto de la edición inglesa de 1710 
y la edición francesa publicada en vida de Locke y aprobada por él); desde 1956, solamente ha tenido dos ediciones, la segunda incluye un completo y 
extenso prólogo, la foto de Locke y un par de notas que no figuran en la traducción de O'Gorman. 
110 Sobre el sentido y la referencia (del alemán Über Sinn und Bedeutung), a veces traducido como Sobre el sentido y la denotación, es un importante 
artículo de 1892 escrito Frege en donde traza una distinción entre lo que él denomina “sentido de una expresión”, y su referencia. Así, sentido y referencia 
son dos aspectos distintos del significado de algunos tipos de expresiones. Básicamente, la referencia de una expresión es el objeto al cual refiere, mientras 
que el sentido es la manera por la cual ese objeto se refiere. Frege, Gottlob (1973), «Sobre el sentido y la denotación», traducción de Thomas Moro Simpson: 
Semántica filosófica: problemas y discusiones, Madrid: Siglo XXI, pp. 3-27. 
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(fig. 38) 
Venus, Héspero, Próspero.  
Imagen del planeta Venus observado por la sonda 
estadounidense Pioneer Venus. 
Fuente: NASA/Ricardo Nunes 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pag. anterior: 
 
Arriba (fig. 39): John Locke, óleo s. lienzo, 1689, 
Herman Verelst (1641-1690). 
National Portrait Gallery, Londres. 
 
Medio (fig. 40): The Bermuda Group, Dean Berkely 
and His Entourage, 1731. Retrato del deán Berkeley 
y su familia en la casa de su plantación en las Bermu-
das, óleo s. lienzo, John Smybert (1688- 1751) Yale 
University Art Gallery, New Haven. 
 
Abajo (fig. 41): Retrato de David Hume (1711-1776), 
óleo s. lienzo, Allan Ramsay (1713–1784. Galería 
Nacional de Escocia, Edimburgo 
 
 

Así, el sentido será una aproximación al objeto mismo. Por ejemplo, en la ex-
presión "Venus es Héspero" referida a la observación astronómica , se está 
diciendo que el objeto al que refiere "Venus" es el mismo objeto al que refiere 
"Héspero". Ambas expresiones son nombres para el mismo objeto. Ahora bien, 
Venus es un nombre muy conocido, incluso se utiliza como nombre propio; así, 
algunos asociarán en él unas propiedades, mientras que al nombre "Héspero" se 
le asignarán propiedades diferentes111. De esta manera alguien podría llegar a 
pensar que la proposición es  falsa. La distinción que Frege propone también 
permite dar una respuesta al problema tradicional de los nombres sin referente. 
Si el significado de los nombres consistiera sólo en sus referentes, entonces 
nombres como "Pegaso" y "Vulcano" no tendrían significado, ya que Pegaso y 
Vulcano no existen. Sin embargo, todo el mundo parece entender qué se quiere 
decir con "Pegaso" o "Vulcano", e incluso se pueden decir verdades acerca de 
ellos, como que "Pegaso no existe" y que "Vulcano fue un planeta hipotético 
propuesto en 1859". Con la distinción entre sentido y referencia, Frege puede 
así alegar que tales nombres tienen significado porque si bien no tienen un 
referente, sí tienen un sentido. 
 
Igualmente Frege argumentaba que en ciertos contextos, la referencia de los 
nombres y las oraciones no es su referencia usual, sino su sentido usual. Esto 
sirve para ilustrar el denominado principio de contexto.  En filosofía del 
lenguaje, el principio de contexto es un principio según el cuál las palabras sólo 
tienen significado en el contexto de una oración112. A primera vista, puede 
parecer que el principio de contexto es incompatible con el principio de com-
posicionalidad, que afirma que el significado de una oración depende exclu-
sivamente de su estructura y del significado de sus partes componentes113. Sin 
embargo, la tensión se disuelve si se advierte que el principio de contexto no 
dice que el significado de una palabra viene de su papel en la oración, sino más 
bien que ese papel en la oración determina cuál de sus múltiples significados 
posibles habrá de desplegar. Una vez fijado el rol y determinado así su signifi-
cado, entonces ya puede establecerse que el significado de la oración dependerá 
de sus partes componentes, como exige el citado principio de composiciona-
lidad. El principio de contexto fue formulado de manera más explícita por 
Gottlob Frege en la sección 60 de su obra de 1884, Los fundamentos de la 
aritmética: 
 
En la investigación que sigue, he seguido tres principios fundamentales: siempre se-
parar tajantemente lo psicológico de lo lógico, lo subjetivo de lo objetivo; nunca 
preguntar por el significado de una palabra aislada, sino sólo en el contexto de una 
proposición; nunca perder de vista la distinción entre concepto y objeto.114 
 

                                                 
111 En la mitología griega Héspero (en griego antiguo Ἓσπερος Hesperos) es el lucero vespertino, el planeta Venus visto por la tarde. Es el hijo de Eos, la 
diosa de amanecer (Aurora en la mitología romana) y el hermano de Eósforo (también llamado Heósforo, Fósforo y Lucifer), el lucero del alba. Su equiva-
lente romano es Vesper (‘tarde’ o ‘cena’). El padre de Héspero era Céfalo, un mortal, mientras que el de Eósforo era el dios estelar Astreo. La designación 
del planeta Venus con dos nombres distintos, según el momento de su vislumbramiento ("Eósforo" por la mañana y "Héspero" por la tarde) es otro indicio de 
que en un la antigüedad eran considerados dos objetos celestes diferentes. Algunas fuentes griegas tardías (Diógenes Laercio, 9.23) atribuyeron a Pitágoras o 
a Parménides el descubrimiento de que en realidad se trataba del mismo cuerpo celeste, una "estrella errante", para los griegos,  es decir, un planeta) De esta 
verificación procede la identificación del planeta con Afrodita entre los griegos y Venus entre los romanos. Sin embargo, fueron con toda probabilidad los 
astrónomos babilonios los primeros que hicieron tal observación, y de ellos proviene probablemente la identificación del planeta con Ishtar, diosa de fecun-
didad. Grimal, Pierre (1994), «Heósforo», Diccionario de mitología griega y romana, Paidós, p. 237 
112 Para ilustrar el principio, considérese la oración "el niño está dormido". En esta oración, la palabra "niño" (en conjunción con el artículo determinado 
"el") cumple la función de referir a una entidad, a saber, a algún niño particular. En cambio, en la oración "Matías es un niño", la misma palabra, "niño", 
cumple otra función, y refiere a algo distinto, a saber, a una propiedad de Matías. 
113 Este principio encuentra su formulación más conocida en el contexto de la obra de Gottlob Frege: también denominado principio de composicionalidad, 
o principio de composicionalidad del significado, expone como el significado de las expresiones complejas está completamente determinado por su estructu-
ra y el mismo significado de sus expresiones componentes. Quienes ponen en duda el principio de composicionalidad señalan que en ocasiones, el significa-
do de una expresión compleja puede variar según las intenciones del hablante y el contexto. Por ejemplo, la oración "Abelardo ama a Eloísa" puede signifi-
car algo distinto si el hablante está siendo irónico. Los defensores del principio pueden responder que estas son cuestiones de pragmática, y que el principio 
es un principio semántico. Szabó, Zoltán Gendler, entrada «Compositionality», en Edward N. Zalta , Stanford Encyclopedia of Philosophy . 2008. 
114 Frege. G. Die Grundlagen der Arithmetik,  eine  logisch-marhematische Untersuchung ueber den Begriff der Zahl, Breslau,  1884. Traducción de Hugo 
Padilla, Universidad Nacional Autónoma De México Instituto De Investigaciones Filosóficas, 1972. También en “Fundamentos de la aritmética" (investiga-
ción lógico matemática sobre el concepto de número), G. Frege, edición en castellano, Traducción: Ulises Moulines. Editorial Laia, Barcelona, España, 
1972. . 
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(fig. 42) Retrato de Wittgenstein dedicado a su 
amigo Eccles c. 1910 
http://www.wittgen-cam.ac.uk/cgi-
bin/text/biogre2.html 
 
(fig. 43) Retrato de boda de 1905 de Margaret 
Stonborough-Wittgenstein, hermana del filósfo, 
pintado por Gustav Klimt ( 1862-1918) . 
Neue Pinakothek, Munich 

Ludwig Wittgenstein(1889-1951) en su Tractatus logico-philosophicus de 
1921 se adhería explícitamente al principio, afirmando en dos ocasiones: 
 
3.3 Sólo la proposición tiene sentido; sólo en el contexto de la proposición tiene el 
nombre significado. 
3.314 La expresión tiene sólo significado en una proposición. Toda variable puede ser 
concebida como variable proposicional. (Incluyendo el nombre variable.) 115 
 
Aún así, para Wittgenstein un lenguaje constituía un conglomerado de juegos, 
que están regidos cada uno por sus propias reglas. El asunto está en compren-
der que estas reglas no pueden ser privadas, es decir, que no podemos seguir 
privadamente una regla. La razón está en que el único criterio para saber que 
se sigue correctamente la regla está en el uso habitual de una comunidad: si 
me pierdo en una isla desierta, y establezco un juego para entretenerme, al día 
siguiente no puedo estar seguro de si cumplo las mismas reglas que el día 
anterior, pues bien podría fallarme la memoria o haber enloquecido. Lo 
mismo ocurre con los juegos de lenguaje: pertenecen a una colectividad y 
nunca a un individuo. Por otro lado, desde esta misma perspectiva, los 
problemas filosóficos no son en realidad problemas, sino perplejidades. Al 
hacer filosofía, el sujeto se sitúa en un juego de lenguaje cuyas reglas no están 
determinadas, ya que es la propia filosofía la que pretende establecer esas 
reglas; es una suerte de círculo vicioso. De ahí que la misión de la filosofía 
sea, en palabras de Wittgenstein, "luchar contra el embrujo de nuestro en-
tendimiento por medio del lenguaje" 116.  
 
Mientras que para el primer Wittgenstein había un solo lenguaje ideal 
compuesto por la totalidad de las proposiciones significativas que se asimila a 
un lenguaje descriptivo, para su filosofía última el lenguaje se expresa en una 
pluralidad de distintos "juegos de lenguaje" del cual el descriptivo es sólo un 
caso. La sustitución inductiva vence a la explicativa, muy característica del 
segundo Wittgenstein, en una segunda parte más introspectiva del lenguaje 
exacto en tanto que la inversión del significado producida por la reiteración 
del significado opuesto podrá cambiar el contexto de la proposición y admi-
tirla. Por otra parte, el primer Wittgenstein definía lo absurdo o insensato de 
una proposición en tanto que ésta rebasaba los límites del lenguaje significa-
tivo, mientras que el segundo Wittgenstein entiende que una proposición 
resulta absurda en la medida en que ésta intenta ser usada dentro de un juego 
de lenguaje al cual no pertenece.  
 
De ahí que, para el primer Wittgenstein, el significado estaba determinado por 
la referencia, mientras que después reconocerá que en el lenguaje ordinario la 
función descriptiva es una de las tantas funciones del lenguaje y que, por 
ende, el dominio del significado es mucho más vasto que el de la referencia. 
Así, para el segundo Wittgenstein, el sentido de una proposición o el sig-
nificado de una palabra es su función, es decir, que está determinado por el 
uso que se haga de la misma. En síntesis: el criterio referencial del significa-
do es reemplazado por el criterio pragmático del significado. En cuanto a la 
noción de verdad, el primer Wittgenstein adopta sin más un criterio de co-
rrespondencia  ya que, en virtud de la relación isomórfica entre lenguaje y 
mundo, la verdad se constituye como la correspondencia entre el sentido de lo 
representado en una proposición y un hecho concreto. Pero dado que después 
el propio filósofo postula distintos usos posibles del lenguaje más allá del 
descriptivo, parece que la aplicación del criterio semántico de la noción de 
“verdad” parece quedar restringida al ámbito del lenguaje meramente descrip-
tivo. 

                                                 
115 Wittgenstein. L. Tractatus logico-philosophicus, publicado en 1921 como Logisch-Philosophische Abhandlung. Tractatus 3.3 Nur der Satz hat Sinn; nur 
im Zusammenhang des Satzes hat ein Name Bedeutung .pg. 34. 3.314 Der Ausdruck hat nur im Satz Bedeutung. Jede Variable läßt sich als Satzvariable 
auffassen. (Auch der variable Name.)pg. 34-35 ed. www.philosophia.cl/Escuela   de Filosofía Universidad ARCI S. consulta 25/05/2012 
116 »Die Philosophie ist ein Kampf gegen die Verhexung unseres Verstandes durch die Sprache.« (L. Wittgenstein, Philosophische Untersuchungen, Inves-
tigaciones Filosóficas, 1953, § 109). 
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(fig. 44) Gottlob Frege, matemático, filósofo y 
lógico (1848-1925)  
Fuente: Philosophers of Language: A Photo Gal-
lery. University of Washington 
http://faculty.washington.edu/smcohen/453/Photos.ht
ml 

 
David Hume había considerado que las cuestiones de existencia pertenecen al 
ámbito de las cuestiones de hecho, y que en dicho ámbito no hay proposicio-
nes lógicamente contradictorias, y cualquier sucesión de enunciados era posi-
ble. Según la tesis empirista clásica la palabra era el signo de una idea insta-
lada en la mente: contrariamente, Frege defendía en su lugar un realismo más 
objetivo y preciso a la hora de determinar el significado. La palabra solamen-
te refiere el objeto y, además, expresa el modo de darse para el objeto, es 
decir, su sentido. Cabría oponer si el sentido de una expresión es 
precisamente una representación subjetiva del hablante, algo a lo cual Frege 
se opone estableciendo que de la propia la referencia y del sentido deben 
distinguirse la representación a la cual están asociados. De este modo, la 
referencia de un signo es un objeto, descrita como una representación que se 
posee que no es más que una imagen interna construida a partir de recuerdos 
mediante las sensaciones que tal objeto produjo al sujeto. El sentido de un 
signo puede ser propiedad común de muchos, mientras que la representación 
será subjetiva. Así, el sentido de una expresión solamente se entiende en la 
medida en que se tiene un cierto conocimiento del referente.  
 
Hasta ahora se ha hablado de la referencia como si las expresiones se refirie-
sen a un objeto concreto. Sin embargo, hay expresiones que parecen apuntar 
hacia un objeto preciso, lo que hace concebir su sentido sin que la referencia 
exista. Es el caso de expresiones como el "mayor número natural" o "el polí-
tico más inútil", pues se supone que para cada número natural siempre existe 
otro mayor, y para cada político inútil siempre existirá otro que lo es más. De 
ese modo, Frege rechaza de plano la tesis según la cual las palabras sean sig-
nos de ideas,  ideas como entidades que están contenidas en la mente de los 
hablantes sostenida por John Locke. La palabra es inútil sin su referencia: 
Frege romperá esa tendencia psicologista según la cual significados y concep-
tos son entidades privadas, para abrir un nuevo paradigma de corte platónico 
que establece el realismo del significado desde el cual la palabra refiere obje-
tos del mundo como referencia y sentido. El sentido vendrá dado por el cono-
cimiento que se tiene de la referencia, sin que eso signifique sea subjetiva. 
Frege mantiene que "la humanidad tiene un tesoro común de pensamientos, 
que transmite de una generación a otra"117, es decir, los sentidos, los signifi-
cados de las palabras pertenecen a comunidades de hablantes y no a las men-
tes de los individuos; lo que es exclusivo de los hablantes son sus representa-
ciones subjetivas, de las que las palabras no son signos 118. El trabajo de Fre-
ge influiría directamente en los Principia Mathematica escritos por Bertrand 
Russell y Alfred North Whitehead (1861-1947), un texto publicado en 1910, 
con una redacción definitiva en 1927 119 así como en la fenomenología de 
Edmund Husserl120 (1859-1938) y la obra filosófica de Wittgenstein121.  

                                                 
117 Gottlob F. «Sobre sentido y referencia» en Escritos Filosóficos, Barcelona, Crítica, 1996, pg. 176. También en Valdés Villanueva, L.M. La Búsqueda del 
Significado: Lecturas de Filosofía del Lenguaje, Tecnos, Madrid 1991, pg. 27 
118 Frege, G. Escritos filosóficos. Crítica, Barcelona, 1966 pp. 147-171 
119 citado en: Irvine, A. D., «Principia Mathematica», en Edward N. Zalta , Stanford Encyclopedia of Philosophy, 2006 pg. 95. Para el texto original cf. 
Alfred North Whitehead; Bertrand Russell . Principia Mathematica. Merchant Books. 2009. 
120 Ortiz Hill, Claire, Word and Object in Husserl, Frege, and Russell: The Roots of Twentieth-Century Philosophy, Ohio University Press, 1991 
121 Wittgenstein, L. Major Works: Selected Philosophical Writings, Harper Collins, Nueva York, 2009  en particular su Tractatus Logico-Philosophicus 
(Viena 1918, en alemán) cita 3. 326. También Erich H. Reck, Frege's Influence on Wittgenstein: Reversing Metaphysics via the Context Principle recensión 
del mismo autor de  Frege, Wittgenstein, and Platonism in Mathematics (University of Chicago, 1992), pg.35. http://www.faculty.ucr.edu/~reck/Reck-
%22F.'sI.onW.%22(shortened).pdf 
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Arriba (fig. 45): Kurt Gödel con Albert Einstein en 
Princeton, 1950 
http://www.sinewton.org/numeros/numeros/64/historia_
01.php 
 
Abajo (fig. 46) Gilles Deleuze (1925-1995) 
stafeta-gabrielpulecio.blogspot.com.es/2010/07/gilles-
deleuze-pensamiento-nomada-sobre.html 

En 1931, los dos teoremas de incompletitud del austriaco Kurt Gödel 
(1906-1978) socavaron parte de la lógica construida por Frege 122.  
 
Estos teoremas finalizaron medio siglo de intentos académicos que 
empezó con el trabajo de Frege y culminó en los Principia Mathematica 
citados y en el formalismo de David Hilbert 123 por encontrar un conjunto 
de axiomas suficiente para toda la matemática. Los teoremas de la 
incompletitud implican también que no toda la matemática es 
computable124. También Gilles Deleuze (1925-1995) articulaba su Lógica 
del sentido en 1969 inspirándose en la proliferación infinita de entidades 
verbales o paradoja de Frege, según la cual dada una proposición 

siempre puede tomar su sentido como lo designado en otra proposición 
125. Para Deleuze la filosofía es el arte de formar, de inventar, de fabricar 
los conceptos 126 y la propia lógica era reduccionista, esencial y 
necesariamente, al pretender convertir el concepto en una función de 
acuerdo. Sin embargo y para ello es preciso primero que la función no se 
defina sólo en una proposición científica, sino que caracterice un orden 
de proposición más general como lo expresado por las frases de una 
lengua natural. Por lo tanto habrá que inventar un tipo nuevo de función, 
propiamente lógica127.  
 
Para resolver las inconsistencias de la famosa paradoja de Frege, o pa-
radoja del barbero, Bertrand Russell introduciría en sus Principia Mat-
hematica la teoría de tipos en una primera versión aplicable a la teoría 
“nativa” de conjuntos en la cual creaba una jerarquía  tipológica para 
después asignar cada entidad matemática a un tipo. Así, los objetos de un 
tipo dado se crean exclusivamente por adición de objetos de un tipo ante-
rior, es decir los que se sitúan mas abajo en la jerarquía evitando con ello 
la formación de ciclos contradictorios. En lo que se refiere a la filosofía 
del lenguaje, el problema se presentaba en general con las llamadas "des-
cripciones definidas" que incluyen la inclusión de artículos determinados 
en su enunciado como "El" o "La". Algunos ejemplos de descripciones 
definidas como “La estudiante más alta de la clase” o “El primer simio 
en viajar al espacio” plantean un problema de lógica ya detectado por 
Frege, en cuanto a su valor de verdad que resulta dependiente de los 
valores de verdad de las partes. Así, las descripciones definidas parecen 
nombres que, por su propia naturaleza, denotan exactamente una cosa, ni 
más ni menos. En ese caso, surge la contradicción de considerar la ora-
ción como un todo cuando existe la posibilidad de que una de sus partes 
no funcione correctamente. La solución propuesta por Russell procede, 

                                                 
122 Estos teoremas mostraban como en cualquier sistema formal que tenga el poder suficiente para expresar la aritmética, habrá proposiciones verdaderas en 
el sistema que no pueden ser demostradas, ni sus negaciones refutadas Gödel, Kurt (1931). «Über formal unentscheidbare Sätze der Principia Mathematica 
und verwandter Systeme, I» Monatshefte für Mathematik und Physik 38:  Traducido al castellano por en Jesús Mosterín. ed. Obras completas. Alianza 
Editorial. ,1981. pp. 173-198 
123 El formalismo es una posición en filosofía de las matemáticas que sigue siendo fiel a Kant en esencia aunque recoge las pretensiones de la eliminación 
de la intuición pura en el sentido de intuición geométrica. Su autor más importante es el matemático David Hilbert (1862-1943). Un formalista hilbertiano 
considera que el lenguaje, en concreto el lenguaje matemático, puede reducirse a operar espacio-temporalmente con signos, obteniendo como consecuencia 
que los conceptos matemáticos pueden ser expresados, como pensaba Kant, en operaciones sobre las relaciones de espacio y tiempo. Sin embargo, cuando 
Kant decía esto pensaba básicamente en la geometría, en la idea de construir figuras y sólidos geométricos. Cuando los formalistas hablan de operaciones 
sobre las relaciones de espacio y tiempo piensan en sistemas matemáticos. De acuerdo al formalismo, la matemática es un juego carente de significado en el 
se utilizan símbolos de acuerdo a unas reglas formales establecidas de antemano. Por tanto es una actividad de pensamiento autónoma. 
124 Godel, K.. On Formally Undecidable Propositions Of Principia Mathematica And Related Systems, tr. B. Meltzer, con introducción de Richard Braith-
waite. Dover 1992 (reimpresión de Basic Books edition. 1962) 
125 La paradoja de Frege, descubierta por Russell, y también conocida como “paradoja del barbero” trata sobre la autorreferencia de conjuntos. La teoría 
elemental de conjuntos estaba pensada para ser el fundamento de todas las demás áreas de las matemáticas. En un marco más general, existía una tendencia 
llamada “logicista”, que pretendía basar las matemáticas en una lógica complementada con la teoría de conjuntos. Una aparentemente inocente paradoja, que 
al principio aparentó ser solo un momentáneo contratiempo, pondría de relieve que este programa distaba de ser completado fácilmente, cosa que finalmente 
quedaría demostrado con los trabajos de Gödel sobre la incompletitud de los sistemas formales que incluyan la noción de número natural. 
http://suite101.net/article/la-paradoja-de-frege-o-paradoja-de-russell-a57627 
126 Deleuze, G. Qu'est-ce que la philosophie? Les Éditions de Minuit, París, 1991 ¿Qué es la filosofía? Ed. Anagrama. Barcelona, 1997. Traducción: Tho-
mas Kauf. pg. 8 
127 Ibid, pg. 136 
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Sobre la arquitectura en la definición del 
paisaje: la arquitectura como elemento 
definitorio; Monasterio de El Escorial 
(1563-1584) 
 
Arriba(fig. 47): El Monasterio desde la “silla 
de Felipe II) seg. José Manuel Breval 
http://sobreespana.com/2009/03/04/excursio
n-por-los-alrededores-del-escorial/ 
 
Abajo (fig. 48): Manipulación paisajística de 
la plataforma. seg, elaboración propia. 
  
 

en primer lugar, al análisis de toda la oración que incluya una descripción 
definida, y no del término aislado. Luego sugería reescribir la oración que 
tomaba como ejemplo del conflicto “El actual rey de Francia es calvo" en la 
forma "Hay un X tal que X es un actual rey de Francia, ninguna otra cosa 
excepto X es un actual rey de Francia, y X es calvo", señalando así que cada 
descripción definida contiene de hecho una afirmación de existencia y tam-
bién una afirmación de unicidad, pero que podrían ser tratadas en la forma 
separada de predicados como contenidos obvios de la oración en la que apa-
recen. El X , tal que, X  es tal y cual , y como Russell propuso simbolizar 'el 
X , tal que ' mediante '('٦ X)', es un símbolo que aparece con frecuencia en la 
teoría de las descripciones y es llamado a veces símbolo de la descripción o 
también símbolo del caso único, puesto que indica que hay uno por lo menos 
y hay a lo sumo un tal que es tal y cual. 
 
La introducción de descripciones es importante por varios motivos y aquí se 
destacan dos: primero, porque elimina los nombres propios; segundo, porque 
aclara la noción de existencia. Que los nombres propios pueden ser elimina-
dos, es obvio si se considera la descripción '(:X )' (X  escribió la Ilíada) ', en 
donde la notación sustituye el nombre propio "Homero". La ventaja de la 
sustitución aparece clara cuando se advierte, siguiendo a Russell, que una 
descripción definida y un nombre propio no son lo mismo: la descripción no 
es un simple símbolo, mientras el nombre lo es. Por este motivo, una expre-
sión como 'Homero es el autor de la Ilíada ' no es lo mismo que una expresión 
como ' Homero es Homero'. Pero mientras se puede preguntar, por ejemplo, si 
existió Homero, no se puede hacer tal pregunta si 'Homero' es un nombre. Al 
eliminar el nombre propio y sustituirlo por la descripción resulta posible 
formular cuestiones acerca de la existencia. De ahí que Russell concluya que 
la existencia solamente pueda ser afirmada significativamente de descripcio-
nes128 . La oración como un todo dice tres cosas acerca de un objeto: la des-
cripción definida contiene a dos de ellas y el resto de la oración contiene la 
tercera. Si el objeto no existe, o si no es único, entonces la oración entera no 
es ni carente de sentido ni verdadera, sino falsa. El principio del tercero ex-
cluido no se viola, ya que al negar tanto "El actual rey de Francia es calvo" 
como "El actual rey de Francia no es calvo" no se afirma la existencia de un 
X que no sea ni calvo ni que tenga pelo, sino que se niega la propia existencia 
de un X que sea rey de Francia. La teoría russelliana de las descripciones es 
aceptada hoy, con los refinamientos necesarios, por casi todos los lógicos.  
 
Una de las principales críticas a la teoría de Russell fue desarrollada en 1950 
por Sir Peter Frederick Strawson (1919-2006) un filósofo del grupo de Ox-
ford que analizó el uso de las expresiones descriptivas, sosteniendo que las 
descripciones definidas no pretenden que su objeto exista, sino que meramen-
te presuponen su existencia. Strawson indicaba que en la teoría russelliana se 
olvida que las frases descriptivas se usan como referencias. Según ello, hay 
que examinar lo que se puede decir de una frase descriptiva, el uso de ella y 
su expresión lingüística. El significado de una frase descriptiva no es, según 
este autor, todavía una referencia a la persona o cosa a la cual alguien se 
refiere. Por ejemplo, el significado de 'El actual Rey de Suecia' equivale a 
establecer según qué convenciones se utilice la frase; no equivale a indicar la 
persona a la cual se refiere, pues la expresión no se refiere a nada, aunque 
puede ser usada en distintas ocasiones para referirse a cosas diversas, como 
cuando alguien se refiera al actual Rey de Suecia en 2012 o en 2056.  

                                                 
128 “Y de ahí también que no sea necesario, como proponía Meinong, hablar de objetos irreales, que no serían existentes, sino "subsistentes"; tales supuestos 
ontológicos resultan inútiles en la teoría de las descripciones”. En Ferrater, Mora, J. Diccionario de filosofía ed. Sudamericana . B, Aires , 1965 “Descrip-
ción”.pg. 427 
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Sobre la arquitectura en la definición del paisa-
je: El monumento a Washington,  (1848-1884), 
proyecto de Robert Mills (1781-1855) 
 
Arriba (fig. 49): El monumento desde el Lin-
coln Memorial seg. Micha. 
http://www.panoramio.com/photo/11487845?c
omment_page=1 
Medio (fig. 50): supresión virtual del elemento, 
según el análisis de estructura de B. Russell. y  
elaboración propia. La visión introduce la 
silueta ahora imaginaria del obelisco. 
Abajo (fig. 51): trazados de estructura herméti-
ca masónica en la planta del centro de Washin-
ton seg.  
http://jessyland85.blogspot.com.es/2011/05/wa
shington-dollaro-usa-e-linfluenza-dei.html 
 

En conclusión, puede decirse que las frases descriptivas son verdaderas o 
falsas si se usan para referirse a una persona o cosa en un contexto determi-
nado. En el ejemplo de la oración "El actual rey de Francia es calvo" no se 
contradice con "Nadie es el actual rey de Francia" ya la primera oración no 
incluye una afirmación existencial, sino que intenta utilizar "el actual rey de 
Francia" como a una frase denotativa y, dado que no hay un rey en Francia, la 
oración no realiza ninguna referencia, por lo cual no es ni verdadera ni falsa, 
sino carente de sentido129. 
 
El filósofo norteamericano Keith Donnellan (1931) ha propuesto una solución 
sutil a la disputa entre Russell y Strawson, puntualizando que ambos están 
tratando de analizar las oraciones fuera de contexto: existirán dos maneras 
distintas de usar una descripción definida: el uso "referido" y el uso "no 
referido", de forma que la misma oración utilizada en situaciones diferentes 
puede significar cosas distintas. Por ejemplo, supóngase que Smith ha sido 
brutalmente asesinado. Cuando la persona que descubre el cadáver de Smith 
dice: "El asesino de Smith es un perturbado", se la puede analizar como un 
uso "no referido" de la oración y aplicar el enfoque de Bertrand Russell. Esto 
se debe a que esa persona podría haber proferido igualmente: "Quienquiera 
que haya matado a Smith es un perturbado". Considérese ahora que Jones, 
aunque inocente, ha sido arrestado por el asesinato de Smith y está siendo 
juzgado. Cuando un periodista observa a Jones hablando incoherentemente en 
el pasillo y describe esta situación como "El asesino de Smith es un perturba-
do", podemos entenderlo como un uso "referido" de la descripción definida, 
ya que podría parafrasear la afirmación del periodista como "La persona a la 
que veo hablando incoherentemente, y que creo que asesinó a Smith, es un 
perturbado". En este segundo caso, no debe aceptarse el análisis de Russell 
como correcto, ya que la oración debiera descomponerse como: Hay un X tal 
que X asesinó a Smith/ No hay un Y, distinto de X, tal que Y asesinó a Smith/ 
y por fin /X es un perturbado./ Si este análisis de la afirmación del periodista 
fuese correcto, dado que Jones es inocente, debería entenderse que el perio-
dista quiso decir lo mismo que el descubridor del cadáver de Smith.  
 
Es decir, que quienquiera que haya asesinado a Smith es un perturbado. En 
ese caso, la observación acerca de Jones hablando incoherentemente sería 
irrelevante para el valor de verdad de su afirmación, lo cual no se 
corresponde con la intención del periodista. Por lo tanto, la misma oración 
"El asesino de Smith es un perturbado" puede ser utilizada con significados 
bastante distintos en contextos diferentes. Habrá  por consiguiente, contextos 
en los que "El actual rey de Francia no es calvo" será falso, ya que no hay 
hoy en día un rey en Francia, y otros contextos en los que una oración sobre 
una persona que el hablante pueda suponer que es el actual rey de Francia 
podrá ser verdadera o falsa de acuerdo con el cuero cabelludo del sujeto130. 
 

                                                 
129 Strawson alcanzaría notoriedad con su artículo "Sobre la referencia" (1950), una crítica de la teoría de las descripciones de Bertrand Russell y fue en 
gran parte responsable de incluir la metafísica en las discusiones acerca de filosofía analítica. En metodología filosófica, Strawson defendió un método que 
llamó "análisis conectivo". El análisis conectivo asume que los conceptos forman una red, de la cual los propios conceptos son los nodos. Dar un análisis 
conectivo de un concepto (opinión, conocimiento) es identificar los conceptos que estén más cercanos a ese concepto en la red. Esta clase de análisis tiene la 
ventaja de que un análisis circular (es decir, analizar un conocimiento en una creencia, una creencia en una opinión, y una opinión en un conocimiento) no se 
excluye, siempre y cuando sea suficientemente abarcador e informativo. Strawson P.F. Logico-Linguistic Papers (Escritos lógico-lingüísticos). London: 
Methuen, 1971. 
130 Donnellan, Keith, "Reference and Definite Descriptions," en Philosophical Review 75 (1966): 281-304. 
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Sobre la arquitectura en la definición del paisa-
je: referencia y sentido; Central Park, N. York, 
(1853-1873) proyecto de Frederick Law Olms-
ted (1822-1903) y Calvert Vaux (1824-1895) 
 
Arriba (fig. 52): Lower Central Park a la una 
de la tarde (23 de agosto, 2008) 
Autor: David Miller, al. “David Shankbone” 
  
Medio (fig. 53): Supresión virtual de la fábrica 
urbana: el espacio queda sin referencia (elabo-
ración propia) 
 
Abajo (fig. 54): Central Park, seg. “Google 
Earth”, 2 de enero, 2008. 
estecielodestrellascae-
ra.blogspot.com/2008_01_01_archive.html 
 

El referencialismo tiene como virtud ser una teoría semántica simple y sin 
misterio: postula una única función que se basa en la relación de etiquetar o 
referir una cosa como la expresión lingüística en lugar de su significado. 
 
Parece en principio que lo único que hace una expresión es referir una enti-
dad y así los nombres propios parecen ser el paradigma de expresión lingüís-
tica cuyo significado se agota en la cosa. Pero si al referencialismo le va bien 
con los nombres propios, por contrapartida tendrá dificultades con aquellas 
expresiones que típicamente hacen algo más que nombrar o referir. Las ex-
presiones que más claramente parecen hacer algo más que nombrar son las 
descripciones definidas, expresiones tales como ‘la montaña más alta’ o ‘el 
lucero de la mañana’. Expresiones como éstas, además de nombrar un objeto, 
hacen algo más, destacando un aspecto del objeto nombrado; no meramente 
nombran, sino que nombran dando a la vez cierta información. Sin embargo 
el nombre propio nombra sin dar ninguna información del objeto. Pero la 
descripción ‘el lucero de la mañana’ nombra al planeta Venus dando cierta 
información del objeto, a saber, que es el último astro cuyo brillo desaparece 
del cielo visible por la mañana; y la opuesta descripción ‘el lucero vesperti-
no’ nombra ese mismo objeto, pero dando otra información diferente que 
corresponde al atardecer. Si se considera que la información forma parte del 
significado es evidente que ambas descripciones no pueden tener exactamente 
el mismo significado. Pero si ‘el lucero de la mañana’ y ‘el lucero vespertino’ 
no tienen exactamente el mismo significado, esto no  puede explicarse ape-
lando solamente al objeto nombrado, pues es el objeto nombrado es el 
mismo. Por ello, las descripciones parecen ser un ejemplo contrario a la 
teoría referencialista, porque parece que su significado no consiste sólo en 
nombrar un objeto. Así, el referencialista  ha de retocar su teoría para 
resolver esta dificultad: existen diversos modos de hacerlo, y el propuesto 
por Russell consiste en desembarazarse de las descripciones, para sostener 
que, contra lo que a primera vista puede parecer, las descripciones no son 
unidades semánticas, en el sentido que no forman expresiones completas en 
su terminología y por tanto no son unidades de significación. Con ello se 
quiere decir que las descripciones desaparecen tras el análisis y que un 
análisis sintáctico correcto de un enunciado que contiene una descripción 
desvelará una estructura profunda ninguna de cuyas piezas es la propia 
descripción. Para comprender esto cabalmente he aquí algún ejemplo de 
expresión  incompleta: 
 
(1) El paisaje es hermoso  
(2) El actual recorrido es hermoso  
(3) Algún edificio es hermoso  
(4) Los árboles son hermosos 
 
Según un análisis superficial de estos enunciados, todos ellos constan de dos 
piezas, a saber, el predicado ‘ser hermoso’ y el sujeto, aquella expresión que 
nombra la entidad de la que se predica en cada caso la calvicie: ‘El Paisaje’, 
‘El actual recorrido’, ‘Algún edificio’ y ‘Los árboles’. Este análisis se puede 
expresar de la siguiente manera, donde ‘P(x)’ se lee “la propiedad P se predi-
ca de la entidad x”: 
 
(1’) ser hermoso (El Paisaje) 
(2’) ser hermoso (El actual recorrido) 
(3’) ser hermoso (Algún edificio) 
(4’) ser hermoso (Los árboles) 
 
Así pues, según este análisis los enunciados anteriores son esencialmente de 
la misma forma pues tienen la misma estructura sintáctica. Puesto que el 
análisis ha de desvelar las piezas últimas de que está formado un enunciado y 
cómo se combinan, el enunciado (3’) tendrá tiene dos piezas o unidades de 
significación, a saber, ‘ser hermoso’ y ‘algún edificio’. Russell en sus Princi-
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(fig. 55) Estructura de Central Park, N.York 
seg.  
http://www.inetours.com/New_York/Pages/C
entral_Park_Map.html 

pia seguiría este análisis. Pero años más tarde se convence, a través de Frege, 
de que el análisis es incorrecto para (3’) y (4’). De hecho, el nuevo análisis, 
según Frege de (3’) y (4’) sería el siguiente: 
 
(3F) para algún X (X es edificio y  X es hermoso) 
(4F) para todo X (si X es árbol entonces X es hermoso) 
 
Ahora estos enunciados no constan, como parecía superficialmente, de dos 
piezas o unidades semánticas pues (3), correctamente analizado, según Frege, 
consta de cuatro piezas: el cuantificador existencial ‘algún’, los predicados ‘ser 
edificio’ y ‘ser hermoso’ y la conjunción ‘y’. En el caso de (4) consta también 
de cuatro unidades semánticas: el cuantificador universal ‘todos’, los 
predicados ‘ser árbol’ y ‘ser hermoso’, y el elemento condicional ‘si ... en-
tonces’. Como se ve, en (3F) no hay ninguna pieza que sea ‘algún edificio’, ni 
en (4F) ninguna que sea ‘los árboles’. De este modo, el análisis lógico-
sintáctico (3F) muestra que, contra lo que sugiere en un primer momento el 
análisis superficial (3’), ‘algún edificio’ no es una unidad semántica de (3). Y 
análogamente con ‘los árboles’ en (4). Pues bien, la idea de Russell sostiene 
que cuando se utilizan expresiones (como ‘algunos edificios’ y ‘los árboles’) 
son expresiones incompletas pues parecen constituir unidades semánticas se-
gún la sintaxis superficial, pero su sintaxis lógica profunda muestra que no son 
tales pues no aparecen como piezas en el enunciado debidamente  analizado. 
En este sentido estas expresiones se eliminan en el análisis como unidades de 
significación. Así pues, contra lo que sugieren los análisis elementales (3’) y 
(4’), los enunciados (3) y (4) son enunciados de un tipo muy distinto al 
enunciado inicial (1) “El paisaje es hermoso” pues no son enunciados 
particulares en los que se predica una propiedad de cierta entidad, sino enun-
ciados generales, esto es, enunciados de cuantificación. Russell, inspirado en 
Frege, aplica un expediente análogo a (2) “El actual recorrido es hermoso” 
pues (2) cae del mismo lado de (1) y no del de (3) y (4). Esto es, para Gottlob 
Frege el análisis correcto de (2) será el análisis elemental (2’) de forma que (2)  
como (1), son enunciados particulares. 
 
Pues bien, el núcleo de la Teoría de las Descripciones de Russell131 consistirá 
en defender que, contra lo dicho, incluso a una visión tan profunda como los 
de Frege, el enunciado (2) no cae del lado de (1) sino del de (3) y (4). Russell 
defenderá que un análisis correcto de (2) mostrará que se trata, como (3) y (4), 
de un enunciado general complejo y que ninguna de sus piezas es la des-
cripción ‘el actual recorrido’.  
Es en este sentido en el cual Bertrand Russell se desembaraza de lo descriptivo 
para mostrar que son expresiones incompletas eliminables tras el análisis, por 
no ser unidades de significación del enunciado correctamente analizado. Para 
demostrarlo debe  hacer con (2) lo que Frege hacía con (3) y (4). Esto es, ha de 
darnos un análisis que no contenga como unidad semántica la descripción ‘el 
actual recorrido’ y que sea intuitivamente equivalente a (2) como (3F) y (4F) 
eran intuitivamente equivalentes a (3) y (4) en el sentido de tener las mismas 
condiciones de verdad. Eso es precisamente lo que hace Russell en su Teoría 
de las Descripciones para evitar el problema que ellas suponían para su 
referencialismo. Si las descripciones son descripciones incompletas en el 
sentido indicado, entonces no son unidades semánticas, no aparecen en el 
análisis último y, simplemente, no son expresiones lingüísticas genuinas por 
cuyo modo de significación quepa preguntarse.  

                                                 
131 La teoría russelliana de las descripciones ha sido expuesta en Principia Mathematica (I, 68) y, en forma más popular, en el Cap. XVI de la Introduction 
to Mathematical Philosophy. Cf. Ferrater, Mora, J. Diccionario de filosofía ed. Sudamericana . B, Aires , 1965 “Descripción” pg.426 y ss. También Russell, 
Bertrand, pg. 595 y ss. The Principies of Mathematics, I, 1903, 2" edición, 1938.  
Principia Mathematica (en colaboración con A. N. Whitehead), I, 1910; n II, 1912; III, 1913, 2" edición, 1925-1927, reimp. parcial (hasta "56), 1962./ 
Russell, Bertrand (1919), Introduction to Mathematical Philosophy, George Allen and Unwin, London, UK. Reprinted, John G. Slater (intro.), Routledge, 
London, UK, 1993. pg. 151 y ss. 
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Arquitectura en la definición del paisaje: des-
cripción y significado; Gomorra (2008) es un 
film dirigido por Matteo Garrone (Roma, 1968) 
basado en la novela de Roberto Saviano (Nápo-
les, 1979) sobre la Camorra napolitana y que se 
inspira en hechos reales. (Saviano R.. Gomorra - 
viaggio nell'impero economico e nel sogno di 
dominio della camorra. Milan: Mondadori, 
2006) mostrando cinco historias relacionadas 
con el hecho de la violencia mafiosa. Después 
de su estreno en Italia, el largometraje fue 
galardonado con más de veinte premios entre 
ellos el del jurado del Festival de Cannes de 
2008. El nivel de información real que maneja 
Saviano, testigo ocular y a veces protagonista de 
los acontecimientos sorprende, así como la 
revelación de la historia económica y la cons-
trucción del poderío subsiguiente y la influencia 
de las mujeres en la organización delictiva 
dentro de un paisaje situado entre los barrios de 
protección oficial que rodean el Nápoles subur-
bano al campo, pasando por vertederos clandes-
tinos, lujosos despachos o talleres de confec-
ción. 
 
Arriba (figs. 56, 57 y 58): dos fotogramas del 
film e imagen del rodaje: 
Gomorra (fot. Mario Spada) 
Fotografi di scena del cinema italiano.  Alfonso 
Avincola. Cesena. Galleria San Biagio 11 aprile 
- 10 maggio 2009 

Lo que propugna la teoría de Russell es que las descripciones no significan, 
ni sólo nombrando un objeto ni de ninguna otra manera, por el simple motivo 
de que no son unidades de significación pues no son piezas de enunciados 
completamente analizados. Russell sostiene que el hecho de considerar - 
como hace Frege - a las descripciones expresiones genuinas y unidades de 
significado lleva a problemas irresolubles. Su teoría tiene la virtud de 
disolver estos problemas, permitiendo además mantener la intuición básica 
del referencialismo. La justificación inmediata de la Teoría de las 
Descripciones resuelve ciertos problemas que no puede resolver quien 
considere a las descripciones unidades de significación. Russell presenta 
varios rompecabezas descriptivos derivados de considerar a las descripciones 
expresiones genuinas. Se propondrán aquí tres ejemplos que parecen 
suficientes para ilustrar la aplicación de la teoría. El primero tiene que ver 
con las afirmaciones en que se usan descripciones que no refieren, que 
aparentemente no nombran ningún objeto, como el siguiente enunciado: 
 
(5) la actual Gomorra bíblica es interesante 
 
Una descripción definida será una expresión del tipo ‘el C’, y nombra al 
único objeto que tiene la propiedad C. Pero si no hay ninguna entidad que 
tenga la propiedad C, o hay más de una, entonces la descripción no nombra 
nada; se dice entonces que es una descripción impropia. Ese es el caso de la 
descripción ‘la actual Gomorra’ que aparece en (5), pues no existe una 
Gomorra bíblica ya que fue destruida según el Génesis132 y jamás se encontró. 
Análogamente ocurre con la descripción que sigue: 
 
(6) el turista japonés es interesante 
 
En este caso la descripción ‘el turista japonés’ es una descripción impropia, 
no porque no exista ningún el turista japonés, sino porque hay muchos. Pues 
bien, según Russell, considerar que las descripciones son expresiones genui-
nas y constituyen unidades semánticas, genera un grave problema respecto 
del valor como verdad de enunciados como (5) y (6). Debe recordarse que, de 
acuerdo con quien sostiene que las descripciones son genuinas unidades se-
mánticas, el análisis correcto de estos enunciados sería: 
 
(5’) ser interesante (la actual Gomorra bíblica) 
(6’) ser interesante (el turista japonés) 
 
Recuérdese también que un enunciado de la forma ‘P(x)’ es un enunciado 
particular que expresa una proposición particular, es decir, que el objeto x 
tienen la propiedad P, y que dicho enunciado es verdadero si el objeto x tiene 
la propiedad P, y falso si el objeto x no tiene la propiedad P. La pregunta 
consiste en saber si (5), interpretado como (5’), es verdadero o falso, de modo 
que la cuestión es saber la actual Gomorra bíblica tiene la propiedad de ser 
interesante. Parece que la respuesta es negativa, por el momento, pues no 
existe el objeto en cuestión. Así pues (5) no es una proposición verdadera. A 
la inversa, para ver si es falsa, se establecerá lo siguiente: ¿Carece el objeto 
“la actual Gomorra bíblica” de la propiedad de ser interesante? Parece que 
tampoco y de nuevo por el mismo motivo: no existe el objeto en cuestión. Así 
pues, (5), analizado como (5’), tampoco es falso. Un enunciado ‘P(x)’ es 
falso cundo tenemos de un lado el objeto x, de otro la propiedad P, y sucede 
que el objeto no ejemplifica la propiedad. La clave es que ‘P(x)’ es un enun-
ciado particular, una afirmación sobre un objeto y para que dicho enunciado 
pueda ser falso ha de existir el objeto en cuestión. Así, si se interpreta (5) 
como la afirmación particular (5’), entonces tampoco es falsa. Por tanto, (5), 
interpretado como (5’), no es ni verdadero ni falso. Esta consecuencia es 
difícilmente de asumir, pues (5) es un enunciado correctamente formado y 

                                                 
132 Génesis, 19: 24 
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(figs. 59, 60 y 61) Matteo Garrone  plantea en 
Gomorra un retrato del sistema de la Camorra, 
escenificado en parte dentro de las conocidas 
popularmente como “Velas de Scampia”, un 
conjunto de edificios construidos en Secondi-
gliano (1962-1975) en la periferia norte de 
Nápoles (Secondigliano) obra de Francesco Di 
Salvo (Palermo, 1913 - Paris, 1977) que toma 
su nombre de su forma triangular, que recuerda 
a la de una vela, ancha en la base y que se 
estrecha a medida que avanza hacia los pisos 
superiores. 
Fotografía de Eduardo Castaldo, 2009 
(www.eduardocastaldo.com) 

parece que todo enunciado correctamente formado ha de ser verdadero o 
falso, algo que se denomina principio de bivalencia133. 
 
Lo mismo sucede con (6), interpretado como (6’), y con cualquier otro enun-
ciado de la forma ‘el C es X’, interpretado como enunciado particular ‘P (el 
X)’, cuando no hay un único X , bien porque no haya ninguno, bien porque 
haya más de uno. En esos casos el enunciado no parece ser verdadero ni fal-
so, lo que contradice la intuición de bivalencia. El problema consiste simple-
mente en que defender que las descripciones son nombres genuinos implica 
que puede haber enunciados particulares de la forma ‘P(x)’ aun cuando “el 

objeto” x no exista. Pero, simplemente, si no hay objeto x, no hay lo que ha 
de haber para tener efectivamente un predicado particular acerca de un objeto 
específico. Si no hay objeto, no existe predicado sobre el mismo: Russell 
concluye que no se puede tratar de genuinos enunciados particulares y el 
mismo Frege, consciente de esta dificultad, asumirá que si una descripción 
carece de referencia  el enunciado que la contiene carecerá también de ver-
dad. También considera que esta es una situación que idealmente no debiera 
ocurrir en el lenguaje científico, pero en el supuesto que ocurra, opta por 
asignar a todas las descripciones impropias una referencia arbitraria, por 
ejemplo el conjunto vacío134. A Russell eso le parecía una escapatoria arbitra-
ria con consecuencias inaceptables. Si, por ejemplo a toda descripción 
impropia se le asigna el conjunto vacío, entonces ‘la actual Gomorra bíblica 
es subconjunto de todo conjunto’ sería verdadero. 
 
El segundo rompecabezas está íntimamente ligado al anterior. El principio del 
tercero excluso es una ley lógica comúnmente aceptada que expresa cómo 
todos los enunciados de la forma ‘α o no-α‘ son verdaderos, sea α el enuncia-
do que sea135. Pues bien, sucede que (5), interpretado como (5’), parece violar 
este principio. En efecto, si se acepta que para que no-α sea verdadero α ha 
de ser falso, entonces ni ‘la actual Gomorra bíblica es interesante’ sería 
verdadero, ni ‘no es cierto que la actual Gomorra bíblica es interesante’ sería 
verdadero, pero entonces su oposición en la construcción‘α o no-α‘ tampoco 
sería verdadera y lo mismo sucedería con (6) y con cualquier enunciado de la 
forma ‘el C es X’, interpretado como enunciado particular, cuando ‘el X’ 
constituye una descripción impropia. El tercer y último de los rompecabezas 
tiene que ver con los juicios negativos de existencia que involucran descrip-

ciones, como:  
 
(7) la actual Gomorra bíblica no existe.  
 
En estos casos, quien considera las descripciones como nombres genuinos se 
ve llevado a una especie de paradoja. El enunciado es intuitivamente verdade-
ro, pero tomado como enunciado particular, parece presuponer que hay un 
objeto del que se dice algo, y que el enunciado es verdadero precisamente 
cuando ese objeto tiene la propiedad que se predica.  

                                                 
133 Ferrater, Mora, J. Diccionario de filosofía ed. Sudamericana . B, Aires , 1965 “Futuro” pg.396 y ss. Tambien “Tablas de verdad” pg. 753.  
134 En la teoría de conjuntos, el conjunto vacío es el conjunto que no contiene ningún elemento. Puesto que lo único que define a un conjunto son sus ele-
mentos, el conjunto vacío es único. El conjunto vacío tiene las siguientes propiedades generales:1/ El conjunto vacío es único: dado dos conjuntos sin ele-
mentos, ambos son iguales. (Esto justifica hablar de "el conjunto vacío" y no de "un conjunto vacío") 2/ El único subconjunto del conjunto vacío es él mis-
mo.3/ El número de elementos del conjunto vacío (es decir, su número cardinal) es cero; en particular, el conjunto vacío es un conjunto finito.  Todo conjun-
to es subconjunto de sí mismo, por lo tanto, el conjunto vacío es vacío en el sentido de su cardinalidad (que es igual a 0), y no en el sentido de su identidad. 
Paul Halmos, Naive set theory. Princeton, NJ: D. Van Nostrand Company, 1960. Reed. Springer-Verlag, New York, 1974. 
135 El principio del tercero excluido, propuesto y formalizado por Aristóteles, también llamado principio del tercero excluso o en latín principium tertium 
exclusum (también conocido como tertium non datur -  lo tercero no se da), es un principio clásico de la filosofía y de la lógica según el cual la disyunción 
de una proposición y su negación es siempre verdadera. Por ejemplo, es verdad que "es de día o no es de día", y que "el Sol está ardiendo o no está ardien-
do". El principio del tercero excluido frecuentemente se confunde con el principio de bivalencia, según el cual toda proposición o bien es verdadera o bien es 
falsa. El principio del tercero excluido es, junto con el principio de no contradicción y el principio de identidad, una de las leyes clásicas del pensamiento. 
Ferrater, Mora, J. Diccionario de filosofía. ed. Sudamericana . B, Aires , 1965 “Clase” pg.734. Tambien “Tablas de verdad” pg. 753 
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(figs. 62, 63 y 64) Di Salvo se graduó en Arqui-
tectura en Nápoles en los años treinta y llegó a 
ser uno de los arquitectos más importantes de la 
posguerra en Italia, con un léxico elaborado 
intermedio entre el racionalismo lista y el 
urbanismo experimentalista de ascendencia 
utópica. Fue también uno de los protagonistas 
de la reconstrucción del país colaborando con 
otros arquitectos del escenario napolitano como 
Francesco Della Sala (1912-1989) - que había 
trabajado en EE.UU. con Walter Gropius - el 
arquitecto y pintor Carlo Cocchia (1903 - 
1986), y los también napolitanos Giulio de 
Luca (1912-2004) y Luigi Cosenza (1905-
1984). El debut de Di Salvo en el diseño de 
viviendas sociales se remonta a 1945 con la 
creación, en colaboración con otros arquitectos, 
del conjunto “Cesare Battisti” en Poggioreale, 
un paradigma entonces de la nueva forma de 
pensar los equipamientos residenciales. 
 
Arriba: Galería interior de uno de los edificios de 
Scampia de Francesco Di Salvo. Fotografía de 
Eduardo Castaldo, 2009 
(www.eduardocastaldo.com) 
 
Carceri XIV. 1761, Gian Battista Piranesi(1720-
1778). finzionimagazine.it 
 
Abajo: dibujo de  Paul Rudolph (1918-1997) 
Burroughs Wellcome Company, Research Trian-
gle Park, North Carolina, 1969-1972.  

 
Ahora bien, en este caso lo que se predica es justamente la inexistencia. Así 
que, interpretado como enunciado particular, para que sea verdadero parece 
que debe existir el objeto, pero que es verdadero significa justamente que no 
existe tal objeto. Frege no tenía este problema porque para él el predicado 
‘existir’ no es del mismo orden que ‘interesante’, no se predica de objetos 
sino de conceptos, por lo que admitiría que (7) no es un enunciado particular, 
esto es, para Frege los enunciados ‘el C es P’ - siendo ‘P’ diferente del predi-
cado ‘existencia’- y ‘(no) existe el C’ no son del mismo tipo lógico. 
 

El núcleo de la Teoría de las Descripciones de Russell consiste en sostener 
que las descripciones como, las expresiones del tipo ‘el C’, son expresiones 
incompletas, no son unidades semánticas en exactamente el mismo sentido en 
que tampoco lo son las expresiones del tipo ‘algunos C’ o ‘(todos) los C’. 
Eso quiere decir, que cuando aparezcan en el contexto de un enunciado, tales 
expresiones se eliminan en el análisis sintáctico-lógico del enunciado en 
cuestión. Para que esta propuesta sea plausible, Russell debe hacer con ‘el C’ 
lo mismo que Frege hizo con ‘algún C’ y ‘(todos) los C’. Para el ejemplo (2), 
ello supone dar una versión concreta de: 
 
(2) El actual recorrido es hermoso 
 
mediante otra forma que se denominará (2Rus) formada por cuatro elementos 
significativos:  
 
(2Rus)  **** / ++++ / ----- / #### 
 
que no contenga como pieza a ‘El actual recorrido’ y que a la vez sea intuiti-
vamente equivalente a (2). La idea de Russell es considerar que (2) encubre la 
conjunción de dos afirmaciones generales de cuantificación: La primera (2a) 
dice que existe un y sólo un objeto que es actual recorrido hermoso, y la 
segunda (2b) que algún actual recorrido es hermoso. Así, (2) sería una 

abreviatura de la conjunción de estas dos afirmaciones. Para expresarla se 
abreviará el predicado ‘ser actual recorrido hermoso’ mediante ‘ser are’; 
nada depende de que en este caso el predicado ‘C’ de la descripción ‘el C’ sea 
en realidad complejo. La conjunción de (2a) y (2b) equivaldrá entonces a: 
 
(2Rus) existe x [ x es are para todo z (si z es are entonces z=x) y x es hermo-
so] 
 
Esta afirmación, según Russell, es intuitivamente equivalente a (2), y además 
no contiene la descripción inicial. Efectivamente, este enunciado tiene siete 
piezas básicas o unidades simples de significación: ninguna de estas piezas 
básicas es ‘el are’, y lo que es más importante, ninguna combinación sintácti-
camente correcta de estas piezas genera un término singular que pueda identi-
ficar con ‘el are’. Por tanto, ninguna unidad semántica de (2Rus), ni simple ni 
compleja, es o equivale a la expresión ‘el are’. Así pues, la descripción ‘el are’ 
se ha eliminado al dar un análisis correcto del contexto en que ocurría. Así 
pues, los enunciados del tipo ‘el C es P’ que contienen descripciones no son 
en realidad enunciados particulares, sino abreviaturas de enunciados generales 
de cuantificación compleja. El análisis de estos enunciados pone de manifiesto 
su estructura, ninguna de cuyas unidades de significación es la descripción ‘el 
C’. Las descripciones, por tanto no son unidades de significación, es decir, no 
significan nada aisladamente.  
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(figs 65, 66 y 67) Nacido como consecuencia 
de una ley de 1962, el conjunto denominado 
“Siete Velas Scampia-Mezzo” formaba parte de 
una mentalidad que también afectaría al desa-
rrollo general de la ciudad de Nápoles, de 
forma que, después de años de proyectos 
experimentales, se le encarga a Di Salvo el 
proyecto para el cual toma una remota inspira-
ción en l’Unité d' Habitation marsellesa (1947-
1952) de Le Corbusier con incorporaciones de 
la arquitectura metabolista de su contemporá-
neo Kenzo Tange (1913-2005) y las ideas 
conectivas del norteamericano Paul Rudolph 
(1918-1997) tan en boga en dicha época.  
Tobias Zielony. Vela Azzurra, Nápoles (2010). 
Portada de Fusco, G. Francesco Di Salvo 
Opere e Progetti, Clean, 2003. 
L’ Unité d’ Habitation (Le Corbusier). Interpre-
tación en www.allposters.it 

Aunque los enunciados en que ocurren tienen significado, ellas mismas no lo 
tienen, pues el análisis de su sintaxis muestra que no son ninguna de las pie-
zas, ni simples ni complejas, que conforman el enunciado. Sólo determinan la 
forma lógica del enunciado, en el sentido de ser típicamente utilizadas para 
configurar abreviaturas de cierto tipo de enunciados de cuantificación com-
pleja. Cuando Russell enuncia que son “expresiones incompletas” refiere 
simplemente que no son expresiones genuinas, y por tanto no tienen signifi-
cado, ni referencial ni de ningún otro tipo. Debe advertirse también que aun-
que en los ejemplos citados la descripción siempre aparece como sujeto en la 
forma del enunciado, nada esencial depende de ello pues idéntico procedi-
miento de análisis se aplica a enunciados en los que la descripción aparece en 
el predicado, enunciados del tipo ‘a es R de el C’, como ‘El río es parte del 
actual recorrido hermoso’. 
 
En resumen, Russell muestra que considerar que las descripciones no son 
unidades semánticas, y que los enunciados que las contienen no son particula-
res sino cuantificadores encubiertos, permite explicar satisfactoriamente di-
versos problemas de discurso que - en su opinión - no se pueden explicar 
considerando a las descripciones nombres genuinos y a los enunciados en que 
ocurren enunciados particulares. Su Teoría de las Descripciones le permite, 
además, resolver una supuesta anomalía de su semántica referencialista. Así, 
con su Teoría de las Descripciones Russell, a la vez que refuerza sus tesis 
referencialistas, plantea a sus contrincantes descriptivistas nuevos retos. Así, 
la filosofía del lenguaje del siglo XX se vio dominada en buena medida por el 
debate acerca del significado de los demostrativos y los nombres propios, 
dando lugar a dos posiciones tradicionalmente enfrentadas: el descriptivismo 
y el referencialismo. John Perry (Lincoln, Nebraska, 1943) retoma el debate  a 
partir de textos de los años 70 del citado Keith Donnellan (1931), David 
Kaplan (Los Angeles, 1933) y Saul Kripke (Omaha, Nebraska, 1940), para 
fijar una posición mediante lo que denomina “referencialismo crítico” y pre-
sentar una teoría reflexiva del significado que toma prestadas ideas de ambas 
tradiciones así como de Arthur W. Burks ((1915-2008) y del positivista Hans 

Reichenbach (1891-1953), sirve para reconciliar lo mejor de ambas tradicio-
nes.  
 
A los usos para la descripción en el  sentido inicialmente enunciado por Frege 
proponía se le pasará a denominar ‘uso referencial’ mientras que al uso en-
tendido dentro de la estructura de lógica acabada de discurso que Russell 
propone se le denominará ‘uso atributivo’ con lo cual se llega a la conclusión 
según la cual todos los usos de las descripciones son atributivos. Así, no hace 
falta considerar en ningún caso que las descripciones funcionen referencial-
mente como genuinos términos singulares. Kaplan y otros, aun reconociendo 
que las descripciones se usan muchas veces de forma atributiva, defienden 

que no siempre se usan así, pues existen usos genuinamente referenciales de 
las mismas. En su opinión, existen fenómenos que involucran descripciones y 
que no se pueden explicar si se supone que en su contexto se usan de forma 
atributiva. La idea es que existen contextos en los que los enunciados que usan 
descripciones son intuitivamente verdaderos, pero que en la versión es-
tructurada de Russell aparecen como falsos. Se trata de casos en que ‘el C es 
P’ es intuitivamente verdadero, pero en los que se da la inexistencia de ‘y sólo 
un C’. Por ejemplo, cuando en un periódico se lee ‘el catedrático inglés de 
filosofía será readmitido’, donde no existe un único catedrático inglés de fi-
losofía. O cuando se refiere ‘me encontré con el hermano de Ramón’, cuando 
Ramón tiene más de un hermano. 
 
Hay multitud de casos como estos, quizá la mayoría son así y David Kaplan 
muestra que la versión inmediata proporcionada por Bertrand Russell sería 
falsa, concluyendo que en estos casos particulares la descripción funciona 
genuinamente como nombre, etiquetando y refiriendo a un objeto, indepen-
dientemente de si el objeto sea el único o no que satisface la propiedad men-
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(figs. 68, 69 y 70) Esta tipología actúa como 
imagen predominante definiendo en sección 
una fachada de dos edificios separados por un 
vacío central grande a través largas galerías 
suspendidas a una altura intermedia de los 
conjuntos de vivienda y constituye el trabajo 
realizado que mejor representa las intenciones 
poéticas de Franz di Salvo.Así, en su momento, 
el arquitecto consideró que el edificio, con sus 
múltiples niveles provistos de pasillos y espa-
cios sociales, podría tener un gran interés, pero 
el experimento fracasó y el conjunto es conoci-
do por ser un fortín de la Camorra, que mono-
poliza el tráfico de drogas de la región.  
 
arkinetblog.wordpress.com/2009/11 
www.skyscrapercity.com 
Los edificios subsistentes del proyecto original de 
Di Salvo seg. “Google Earth” mayo 2012. 

cionada en la descripción 136. No está claro, sin embargo, que esta constata-
ción suponga un golpe definitivo a la teoría de Russell ya que en el contexto 
en que son proferidos, esos enunciados contienen implícitamente información 
elíptica que completa la descripción. Por ejemplo, en el caso del catedrático, 
el contexto puede ser tal que se esté suponiendo una información elíptica que 
completa la descripción: ‘el catedrático de filosofía [cuyo caso de despido por 
acoso saltó a las primeras páginas de los periódicos los últimos días] será 
readmitido’. Así reinterpretada la proposición, la verdad de este enunciado 
satisface plenamente la teoría de Russell y puede considerarse que la descrip-
ción - incluida su parte elíptica - se usa de forma atributiva. Es una cuestión 
abierta si todos los casos de usos aparentemente referenciales pueden recon-
vertirse mediante un expediente similar en casos atributivos. 
 
Por otro lado, parece innegable que al emplear una descripción en casos se 
quiera hablar de un objeto particular trayéndolo al discurso, cosa que no es 
incompatible la tesis de Russell según la cual los enunciados que incluyen a 
las descripciones tienen siempre un significado atributivo. El hecho que los 
enunciados del tipo ‘el C es P’ signifiquen siempre una proposición cuantifi-
cativa y nunca una proposición particular, es compatible con que  veces se 
usen para informar de un estado de cosas particular. Para ello hay que distin-
guir lo que un enunciado significa, es decir, el significado primario o literal 
de la información que se quiere transmitir: en ocasiones las dos cosas 
coinciden, pero otras no. Por ejemplo, si alguien pregunta sobre el aspecto de 
una mujer y se le responde “esa chica es muy trabajadora”, esas palabras 
significan literalmente una proposición, que la mujer en cuestión es muy 
trabajadora, pero el interpelado quiere dar con toda probabilidad otra 
información, esto es, que la mujer en cuestión no es precisamente agraciada. 
Pues bien, si los críticos de Russell tuviesen razón, y puesto que no se puede 
dudar de que al menos en algunos casos las descripciones analizadas 
estructuralmente por Russell tienen usos atributivos, entonces las 
descripciones serían expresiones semánticamente ambiguas. El enunciado 
tipo ‘el C es P’ unas veces significaría una proposición general y otras veces 
significaría una proposición particular. Quienes no consideren deseable 
aceptar tal ambigüedad, podrán  defender que el significado literal o lingüís-

tico de estos enunciados es siempre una proposición cuantificacional, acep-
tando a su vez que a veces mediante ese significado lingüístico el hablante 
quiere transmitir información apelando a un objeto particular. Tal y como se 
ha visto, el problema de cómo se pasa del significado literal o lingüístico a la 
información que se quiere transmitir es una cuestión que no tiene que ver con 
la semántica, sino con la práctica. Así, la teoría de Russell recogería 
correctamente el único significado de las oraciones que incluyen 
descripciones, y sería la teoría semántica correcta. Esa teoría semántica se 
debería completar después con otra, de tipo pragmático, que dé cuenta sobre 
cómo a veces se usa el significado literal o lingüístico de enunciados con 
descripciones para traer a un discurso concreto objetos particulares. 
 

                                                 
136 Russell, B. “On denoting” Rev, Mind (1905). Reimp. del artículo ed. Mind, especial aniversario, 2005. Edición de la Universidad de Michigan en 
http://cscs.umich.edu/~crshalizi/Russell/denoting/.  También en Logic and Knowledge, 1956. (Allen & Unwin) [traducción castellana de Javier Muguerza: 
Ensayos sobre lógica y conocimiento , Revista de Occidente, 1966].   En este famoso artículo, Russell estudia las descripciones definidas e indefinidas y 
plantea el problema del descriptivismo con respecto a los nombres propios, nombres propios caracterizando como "encubierta" o "abreviada" a la descrip-
ción definida. La teoría de Russell de las descripciones definidas ha sido aclamada como un paradigma de la filosofía y se cita frecuentemente como la 
inauguración de la filosofía analítica en el siglo XX. Sin embargo,el análisis de Russell de las descripciones definidas, con sus implicaciones lógicas, semán-
ticas y ónticas ha sido, sin embargo una fuente continua de controversia filosófica, estimulando a las nuevas generaciones de  lógicos y filósofos a reflexio-
nar sobre las implicaciones ontológicas de pensamiento e idioma. Kaplan, D. "Reading 'On Denoting' on its Centenary", Mind, 114, 2005: pp. 934-1003. 
Sobre la obra de Kaplan, The Philosophy of David Kaplan (Joseph Almog & Paolo Leonardi,eds.) Oxford University press, 2009. 
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(figs. 71 y 72) La película muestra escenas situa-
das dentro de uno de los bloques, que tienen hasta 
14 pisos de altura que se organiza mediante un eje 
de galerías longitudinales situadas a media altura 
comunicadas mediante escaleras de forma que, 
mientras en una galería se celebra una boda, en la 
inmediata superior los camellos hacen su tarea. 
Así, este sistema público de galerías es el que 
organiza el ámbito privado, lo cual no deja de 
tener cierta semejanza con las “carceri” de Pirane-
si, relatadas en la organización camorrista que 
controla la vida diaria dentro y fuera. Garrone 
realiza un retrato fidedigno y muestra la planta 
baja accesibles al automóvil y coche, sus vivien-
das ajustadas, sus terrazas ajardinadas y su rotun-
da unidad formal.  
 
Unité d’Habitation en Marsella, Fot. Thomas Le-
wandovski, c.1952 
 
Nelle Vele di Scampia °zero de Mauro Moschitti, 
2009. 
 Via Marina, Napoli, imagen de la fotógrafa lombar-
da  B. Monica, 2011 

La existencia de unidades semánticas que no tengan referencia, es decir, que 
no nombren una entidad, resultan ser un problema para un referencialista 
como Russell, pues la entidad nombrada es precisamente en lo que consiste 
todo el significado de una expresión. El paradigma de expresión lingüística 
que puede carecer de referente son las descripciones, y una parte de los 
motivos que indujeron a Russell para desarrollar una teoría en la que las 
descripciones no eran unidades semánticas era precisamente eliminar el 
problema que suponía la descripción sin referencia. Así, al referencialista 

gusta de los nombres propios, pues son los nombres propios el paradigma de 
una expresión cuyo significado se agota en la entidad enunciada. Pues bien, 
para que eso suceda, es preciso que en los nombres propios no se dé el 
fenómeno de falta de referencia que se da en las descripciones. Sin embargo 
no siempre ocurre así, pues existen nombres propios que no refieren ninguna 
entidad. Un caso típico son los personajes de ficción, alejados del mundo real 
y parece que Russell era consciente de esta dificultad e incluso admitía casos 
límite en los que eso  podía ocurrir con nombres propios ordinarios, precisa-
mente cuando el nombre se convierte en personaje. Para resolver esta 
dificultad propone considerar a los nombres propios ordinarios como 
abreviaturas de descripciones construidas a partir de predicados y de nombres 
propios genuinos, mediante descripciones a las que después aplicará su 
análisis, eliminando contextualmente los componentes de la descripción y sus 
cuantificadores137. Los nombres propios genuinos son aquellos que necesa-
riamente no pueden dejar de tener referencia y cabe preguntarse si existe 
alguno. Russell sostiene que sí, y cita como ejemplo los deícticos (del gr. 
δεικτικός, que se deriva en deixis) que manifiestan el señalamiento que se 
realiza mediante ciertos elementos lingüísticos como este, esa o que indican 
una persona, como yo, vosotros; o incluso un lugar, como allí, arriba; o un 
tiempo, como ayer, ahora de forma que la referencia puede señalar otros 
elementos del discurso, o presentes solo en la memoria. Por ese motivo, 

referirse a una persona concreta utilizando un deíctico resulta impropio, salvo 
que el nombre esté contenido en el discurso. Se dirá ‘Invité a tus amigos, pero 
éstos no aceptaron’. No se dirá, sin embargo ‘Invité a estos’ ya que la re-
ferencia es ambigua e incluso los convierte en simples objetos. En otros casos 
y cuando la referencia no es personal, el problema se diluye: así, se podrá 
decir ‘Aquellos días fueron magníficos’ pues nadie se identifica con los días, 
que poseen una significación ambigua en un contexto de una proposición 
irreferenciada. En general, los deícticos se refieren a puntos o superficies del 
espacio perceptivo, y sus enunciados particulares básicos como ‘esto cuadrado 
y gris está a la derecha de eso alargado y verde’ expresan proposiciones sobre 
los datos de los sentidos como proposiciones que están en la base del cono-
cimiento del mundo138.  
 

                                                 
137 El artículo donde B. Russell presenta por primera vez la teoría de las descripciones es el citado “On Denoting” (1905, v. castellana, “Sobre la denota-
ción”, en Lógica y conocimiento, Taurus, Madrid 1966). Una presentación abreviada, se puede encontrar en el cap. 3 de la introducción a Principia Mat-
hematica (1910, escrito junto con Witehead). Una exposición más sencilla por el propio Russell se encuentra en el cap. 16 de su Introduction to Mathemati-
cal Philosophy (1919), v. castellana Introducción a la filosofía matemática, Paidos, Madrid, 1988. También una breve presentación castellana de la teoría 
puede encontrarse en el cap. 6 (aptds. 6 y 7) de Principios de Filosofía del Lenguaje (Alianza, Madrid 1986) de J. Hierro. Otra presentación más completa 
pero asequible se encuentra en el cap. VII de Las palabras, las ideas y las cosas (Ariel, Barcelona 1996), de M. García-Carpintero. Existe un comentario 
crítico con su propuesta alternativa que constituye una referencia clásica es “On Referring”, de P. Strawson, publicado originalmente en Mind (1951) e 
incluido como cap. 1 en Logico-Linguistic Papers (1971) v. castellana Ensayos lógico-lingüísticos, Tecnos, Madrid, 1983. 
138 Díez Calzada, José A. “La Teoría de las Descripciones de B. Russell” en Iniciación a la lógica Ed. Ariel, 2002. Existe una recensión en 
www.ub.edu/filosofia-del-llenguatge/dossiers/ 
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(fig. 73) Las velas de Scampia 
 
Inicialmente se habían previsto equipamientos 
sociales, espacios de juego e instalaciones para la 
comunidad: el incumplimiento de estas loables 
iniciativas constituyó sin duda una causa importan-
te de su fracaso posterior. La idea del proyecto 
incluía grandes unidades, en donde cientos de 
familias se habían de integrar y crear una comuni-
dad rodeada de grandes áreas verdes, un modelo de 
ciudad ideal al que causas diversas llevaron a lo 
que hoy es descrito como un gueto, principalmente 
desde el terremoto de 1980, que condujo a muchas 
familias sin hogar a ocupar una vivienda allí. A la 
propia ineficacia de la estructura se asoció la falta 
total de presencia del Estado: la primera comisaría 
se instaló en 1987, exactamente quince años des-
pués que se entregara la primera vivienda. La 
situación ha ido cada vez a más, expulsando a una 
parte de la población y dejando el campo libre a la 
delincuencia. 
 
Fotografía arriba: 
Scampia 3 de Salvatore Esposito, en el reportaje 
“Droga e microcriminalità a Scampia”, 2009 

La recuperación del concepto de estructura de Russell por parte de Eddington  
llevó a éste a  negar el dualismo, pues la circunstancia de reconocimiento 
según la cual el conocimiento físico es estructural eliminará todo dualismo 
entre consciencia y materia. Para el dualismo el mundo posee algo externo de 
naturaleza inconmensurable que se encuentra en la consciencia, pero toda la 
ciencia física parece revelar que el mundo externo tiene una estructura de 
grupo, y que esa estructura de grupo debe encontrarse también en la cons-
ciencia. En consecuencia, cuando se toma una estructura de sensaciones en 
una consciencia particular y se describe en términos físicos como una parte 
de la estructura de un mundo externo, es todavía una estructura de sensacio-
nes 139. Parece pues haber una misteriosa sustancia que completa la atención 
consciente y que sirve de soporte tanto a la mente como a la continuidad que 
requiere la capacidad de comunicar la consistencia y la verdad de cada infor-
mación estructurada entre las islas de consciencia que conforman las entida-
des mentales, una sustancia neutral que se revela al conocimiento humano en 
sus formas de mente y materia140. Según Eddington, el planteamiento según el 
cual la sustancia básica del mundo debería llamarse sería algo neutral en 
lugar de mental, apoyado en tanto la mente como la materia se originan a 
partir de la propia sustancia del mundo sólo es admisible si solamente ciertas 
islas limitadas de la sustancia constituyen mentes reales, y que incluso en 
esas islas aquello que es conocido mentalmente no es equivalente al 
inventario completo de todo lo existente en el mundo141. Quizá la expresión 
“sustancia mental” pudiera ser enmendada; pero una sustancia neutral implica 
que existen dos vías de acercamiento para comprender la naturaleza y 
solamente existe uno constituido mediante el conocimiento directo de la men-
te 142. 
 
En 1935, Eddington justificaría su identificación aparente de los datos senso-
riales con el espíritu, una cuestión que fue objeto de cierta crítica143 mante-
niendo que la idea de que las cualidades sensoriales son mentales está basada 
en un dogma admitido universalmente de que no hay más que dos reinos a los 
que se puede pertenecer: el físico y el mental y por ello demostrar que no son 
físicos equivaldría a demostrar que son mentales.  

                                                 
139 A. S. Eddington, The Philosophy of Physical Science, Ann Arbor Paperback, Michigan, 1958 (Tarner Lectures, 1938)  
PPS-2, p. 150. 
140 Arthur S. Eddington, The Nature of the Physical World, CUP, Londres, 1930 (Gifford Lectures, 1927)  p. 315. 
141 Ibid. p. 280. 
142 Aparentemente, la razón que empujaba a Eddington a descartar en 1928 la vía de la física para conocer la naturaleza del mundo consignada en su libro 
The Nature of the Physical World, CUP, Londres, 1930 (Gifford Lectures, 1927) era la circularidad de la ciencia, aunque en esas fechas, Eddington ya 
jugaba implícitamente con el concepto de estructura pero aún no lo había formalizado dentro de su filosofía como una vía acceso al mundo exterior. Esto no 
parece ocurrir hasta 1935 en NPS y también posteriormente en PPS (1939). 
143 Las objeciones fueron sostenidas principalmente por el filósofo británico Walter Terence Stace (1886-1967). Sus primeros tres libros, A Critical History 
of Greek Philosophy (1920),  The Philosophy of Hegel (1924), y The Meaning of Beauty (1929) fueron publicados mientras trabajaba como funcionario en 
Ceilán. Su filosofía sigue la tradición británica empírica de David Hume, G.E, Moore, Bertrand Russell y H.H. Price. El empirismo de Stace no se limitaba a 
las proposiciones que no es posible demostrar, pues el sentido común se apoya en el hechos empírico según el cual las mentes de los hombres son parecidas 
y cooperan con el fin de resolver problemas comunes. Se lo considera un pionero en el estudio filosófico de la mística con la publicación de Mysticism and 
Philosophy  (1960). Su trabajo en la década de 1930 y 40 tiene una fuerte influencia del fenomenalismo, una forma de empirismo radical que no debe con-
fundirse con la fenomenología, y que analiza la estructura y el contenido de la conciencia). En su libro The Theory of Knowledge and Existence (1932), 
propone una epistemología empírica que trata de trazar los pasos lógicos por los cuales la mente, a partir de lo que se da, llega y justifica su creencia en un 
mundo externo, un texto que puede ser visto como una crítica del pragmatismo. En su artículo “Refutation of Realism” (1934) Stace no discutía que el 
realismo fuera falso, sino que no existía razón para afirmar que fuera cierto, por lo cual no debía ser creído. En 1948, escribió su ensayo, Man Against Dark-
ness para la revista “The Atlantic” en donde analizaba la religión concluyendo que es el espíritu de investigación científica en lugar de los propios descubri-
mientos científicos lo que ha fomentado el escepticismo religioso, al socavar la presunción teleológica de la "causa final". Así la presunción del propósito 
divino para los acontecimientos había sido reemplazada por la investigación sobre su causa y así,  la nueva imagen del mundo estaba dominada por la idea 
de que la vida es inútil y sin sentido. Los efectos de este cambio incluye la relatividad moral, la individualización de la moralidad, y la pérdida de la creencia 
en el libre albedrío. Sin embargo, para Stace, ni la religión ni la ciencia pueden remediar la situación, lo cual solamente conduce a aprender a vivir virtuosa-
mente, o al menos satisfecho, pero sin ilusiones. Burchard, John Ely ed. (1950) Mid-Century: The Social Implications of Scientific Progress. Verbatim 
Account of the Discussions Held at the Massachusetts Institute of Technology on the Occasion of Its Mid-Century Convocation, 1949, Technology Press and 
Wiley, En la primavera de 1949, el MIT albergó un foro denominado "The Social Implications of Scientific Progress—an Appraisal at Mid-Century." al que 
asistieron Winston Churchill, Harry S. Truman, Vannevar Bush y Nelson Rockefeller. Stace participó en un debate llamado 'Science, Materialism and the 
Human Spirit' junto con Julius Seelye Bixler, Percy W. Bridgman y Jacques Maritain, contribuyendo con el ensayo, “The Need for a Secular Ethic” (La 
necesidad de una ética secular), en el que concluía que a pesar de las justificaciones sobrenaturales o metafísicas de la moral estén en declive, esto no debe 
conducir a una crisis de la fe moral, pues la moral tiene una base firme en la personalidad humana. Science, Materialism and the Human Spirit, The Bulletin 
of the Atomic Scientists, Jun 1949, Vol. 5, No. 6, P. 198, Proceedings and Addresses of the American Philosophical Society, Vol 41 (1967-1968) pp. 136-
138. Overall, Christine, (1982) Mysticism, Phenomenalism and W.T. Stace, Charles S. Peirce Society, Transactions, 18:2 
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(figs. 74 y 75)  
 
Arriba: 
Salvatore Esposito“Droga e microcriminalità a 
Scampia”, 2009 
http://www.salvatoreesposito.it/ 
 
Abajo: 
Situación aproximada de la toma fotográfica en la 
zona verde inmediata al conjunto seg. “Google 
Earth” 

Pero esa hipótesis se ponía en entredicho por Walter Terence Stace (1886-
1967) que había introducido la idea de un “reino neutro” que no es ni físico ni 
mental, de manera que las cualidades sensoriales pertenecerían a este reino 
sin ser ni físicas ni mentales. Eddington empleaba las palabras “espíritu” y 
“mental” para envolver todo lo que no era físico, pero admitía que la propia 
pobreza del lenguaje tenía un ejemplo en el término “neutro” propuesto por 
Stace aunque sostenía que, desde el punto de vista del físico, son ultra-
mentales 144. Resulta evidente la resistencia de Eddington en aceptar el térmi-
no “neutro” para aplicarlo a sus consideraciones, pero lo cierto es que, tras las 
críticas recibidas no volvió a utilizar la expresión “sustancia mental”, en la 

que había hecho hincapié hasta entonces. De hecho, incluso evitaría hablar a 
partir de ese momento de “sustancia” (stuff) igual que si pareciera tener du-
das acerca de la conveniencia de esta expresión. Sin embargo parece existir 
una sucesión matizada dentro del mismo texto de 1930 desde su “Para decir-
lo crudamente: la sustancia del mundo es la sustancia mental” 145 donde 
parece no tener duda en identificar la sustancia mental con la sustancia que 
impregna el mundo externo, siguiendo por “La sustancia mental no está 
esparcida en el espacio y en el tiempo” donde, desde una perspectiva 
kantiana sin duda reforzada por las consideraciones introducidas por la 
relatividad especial y las nueva noción de espacio-tiempo, el filósofo astró-
nomo aclara que la sustancia mental no se apoya sobre un soporte espacio-
temporal objetivo, algo que ya había expuesto diez años antes 146 hasta llegar 
a “La sustancia mental es la agregación de relaciones y “relata”que 
conforman el edificio material del mundo físico” para explicitar la idea de 
que el espacio-tiempo no es un absoluto sino una abstracción basada en 
relaciones y sus conceptos asociados, y que por tanto está inmerso en la 
esfera subjetiva.  
 
Finalmente, Eddington plantea que la cuestión puede conllevar algunas difi-
cultades si se estuviera postulando una completa identidad entre sustancia 
mental y consciencia, pues ésta no se encuentra nítidamente definida, al des-
vanecerse en el subconsciente; en consecuencia debe postularse algo indefi-
nido, pero continuo con la naturaleza mental que puede concebirse como 
sustancia del mundo 147. El análisis de lo anterior resulta algo más complejo y 
es posible que Eddington se inspirara para ello en el materialismo empirista 
de Russell cuando establecía cómo la fisiología contempla en el cerebro lo 
que ve al examinarlo, pero no el contenido del cerebro que está examinando 
148. De hecho, mientras el dueño de ese cerebro estaba vivo, al menos una 
parte del mismo consistía en percepciones, pensamientos y sensaciones, pero 
dado que ese cerebro también está constituido por impulsos eléctricos se está 
obligado a concluir que los electrones que forman esos impulsos constituyen 
un grupo de sucesos, y que algunos de los sucesos que lo componen son vero-
símilmente algunos de los “estados mentales” del hombre a quien pertenece 
ese cerebro o, en alguna proporción, son probablemente partes de tales “esta-
dos mentales” puesto que no debe asumirse que parte de un estado mental 
deba ser un estado mental. La interpretación de Eddington significativamente 
coincide en que no se debe asumir que parte de un estado mental deba ser 
necesariamente otro estado mental pues la materia cerebral es un aspecto 
parcial del estado mental completo 149. Eddington mencionará el subconscien-
te como un rasgo característico de la mente que debe tenerse también en 
cuenta, pero también afirmará que el subconsciente no puede estar constituido 

                                                 
144 Arthur S. Eddington, Nuevos senderos de la ciencia, Edición de M. Masriera, Montaner y Simón, Barcelona, 1945 (Messenger Lectures, 1934) p. 304. 
145 Arthur S. Eddington, The Nature of the Physical World, CUP, Londres, 1930 (Gifford Lectures, 1927) pp. 276 a 280 
146 “...el espacio y el tiempo, en la forma en que comúnmente los representamos, no pueden pertenecer al mundo externo...”DPS, p. 193. 
147 Ibid. pg. 280 
148 Russell, B. Analysis of Mind (1921) (Library of Philosophy, Londres) [traducción castellana de E. Prieto: Análisis del Espíritu , Biblioteca Temas del 
Siglo XX, Buenos Aires, 1950] pg. 78 
149 Arthur S. Eddington, The Nature of the Physical World, CUP, Londres, 1930 (Gifford Lectures, 1927) , p. 279. 
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Sobre la arquitectura en la definición del paisaje: 
 
Arriba (fig. 76) Vista perspectiva a nivel de suelo 
del conjunto de “Le vele di Scampia” en “Google 
Earth”; el programa elimina la información del 
entorno que refiere separadamente en otro lado 
mediante imágenes fotográficas de contexto; la 
arquitectura aquí es solamente una posibilidad de 
paisaje. 
 
Abajo (fig. 77) Vista interior de los pasillos y 
escaleras de uno de los edificios del conjunto: la 
arquitectura implica un modo forzoso de sociali-
zación volcado en sí mismo aplicando un esque-
ma utópico que convierte a los ocupantes en 
partes de un engranaje, al modo de los falanste-
rios utópicos o los panópticos; esta idea de la 
supresión de lo invidual enfrentado al edificio 
máquina ya estaba enunciada en Piranesi a me-
diados del siglo XVIII. 
 
Foto: 6/03/2008 “El vientre de las velas que 
proyectó el desventurado arquitecto Franz di 
Salvo quería reproducir idealmente el hábitat 
de las calles de Nápoles ... lástima que las 
ideas no suelan ir de la mano con la realidad “ 
 
http://www.flickr.com/photos/superdras/2314759
715/ 

por la misma sustancia mental que compone el estado consciente pues no es 
directamente accesible por introspección, es decir, que el subconsciente ha 
de estar constituido de alguna sustancia que no queda caracterizada en su 
totalidad por la sustancia mental, lo que le conduce a introducir una nueva 
sustancia indefinida que denomina precisamente “sustancia del mundo” 

(world stuff) , que englobará al resto de propiedades intelectuales que la 
sustancia mental no logra envolver y por esa razón introduce el concepto de 
una especie de sustancia que para el físico está más allá de lo mental. 

 
Así pues, con la toma de un monismo neutral derivado de su admiración por 
Russell, Eddington consideraba extinguido el dualismo ontológico 
cartesiano en su visión filosófica del mundo considerando la experiencia 
como un todo, desde la experiencia mental a los fenómenos del mundo 
físico, sin encontrar discontinuidad alguna en la forma de existencia: 
existirán diferencias, pero no un dualismo explícito, de modo que ese viejo 
dualismo del espíritu y de la materia parece tener su origen en el hombre 
quien, instruido en la oralidad y la escritura, se siente incapaz de coordinar 
ambas “a causa de la naturaleza incompatible de las ondas sonoras y de la 
tinta.”150. Para Eddington, el mundo externo de la física es así una reunión de 
mundos151 presentados bajo diferentes puntos de vista, algo que le venía de 
Russell: 

 
“si la hipótesis establecida es cierta, la contraparte objetiva formaría un mundo que 
tiene la misma estructura que el mundo fenoménico… En suma, cada proposición 
que tenga un carácter comunicable significativo debe ser cierta para ambos mundos 
o ninguno.”152 

 

Y algo también en lo que el propio Rusell insistiría más adelante: 
 
«Afirmamos que la materia es solamente conocida respecto a ciertas características 
muy abstractas, que podían muy bien pertenecer a un complejo de acontecimientos 
mentales, pero que también podrían atribuirse a un complejo diferente. En efecto, 
los únicos complejos conocidos que de cierto poseen las propiedades matemáticas 
del mundo físico están constituidos por números y pertenecen a las matemáticas 
puras.»153 
 
Eddington propone como ejemplo un ruido que nace en la consciencia de dos 
maneras distintas: por un lado, surge directamente en la consciencia como un 
concepto general que contiene al ruido en su esencia; y por otro lado, la 
alcanza a través de los conductos nerviosos manteniendo su estructura de 
objeto del mundo externo. Se trata de un ejemplo que va por el mismo cami-
no que su intento de identificar el tiempo como duración y el tiempo como 
entropía. Tanto para Eddington como para Russell, la doctrina de la estructu-
ra parece haber sido la respuesta a un doble problema: por una parte qué 
hacer con el conocimiento formal y matemático de las ciencias exactas con 
el fin de relacionarlo con lo que se supone que el mundo físico describe, y 
por el otro, cómo justificar las creencias que posee el sentido común acerca 
de un mundo externo independiente154. 
 

                                                 
150 Arthur S. Eddington, Nuevos senderos de la ciencia, Edición de M. Masriera, Montaner y Simón, Barcelona, 1945 (Messenger Lectures, 1934) p. 18. 
151 Arthur S. Eddington, The Nature of the Physical World, CUP, Londres, 1930 (Gifford Lectures, 1927), p. 284. 
152 Russell B. (1919) An Introduction to Mathematical Philosophy (Allen & Unwin; nueva edición inglesa: Allen & Unwin, 1953) [traducción castellana de 
Juan B. Molinari: Introducción al a filosofía matemática , Buenos Aires] citado por A. S. Eddington en A. S. Eddington, The Philosophy of Physical Science, 
The Macmillan Company, CUP, 1939 (Tarner Lectures, 1938) , p. 152. 
153 Russell B. (1927) Analysis of Matter (Kegan Paul Co.) [traducción castellana de Eulogio Mellado: Análisis de la materia , Revista de Occidente, 1929] 
pg. 167 
154 Yolton, John W. The Philosophy of Science of A. S. Eddington, Martinus Nijhoff, La Haya, 1960, p. 50. 
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Familisterio de Guisa (Aisne, Francia) : etimológi-
camente, el familisterio es un «lugar para reunión 
de familias » construido siguiendo el modelo de 
falansterio del filósofo parisino Charles Fourier 
(1772-1837) que representa un símbolo de la 
historia económica y social del siglo XIX. Fourier 
sería  considerado por Karl Marx (1818-1883) y 
Friedrich Engels (1820-1895), una figura del 
socialismo “crítico-utópico" junto al galés Robert 
Owen (1771-1858). De hecho, desde la década de 
1830 se construyeron edificios para distintas 
comunidades indirectamente inspiradas por los 
escritos de estos filósofos societarios. De acuerdo 
con las teorías de Fourier, el mundo acogería tres 
millones de falansterios, cada uno compuesto por 
1.500 personas de los tres sexos (según Fourier, 
existiría un tercer sexo de género neutro o inmadu-
ro). El falansterio, era una forma de explotación 
agrícola provista de edificios de vivienda y espar-
cimiento para 400 familias en el centro de un área 
de 400 hectáreas. El modelo tuvo muchos intentos 
de aplicación tanto en Francia como en América 
durante el siglo XIX pero - con algunas excepcio-
nes - todos fracasaron con mayor o menor rapidez. 
Inspirado en Fourier el industrial y filántropo Jean-
Baptiste Godin (1817-1888) entró en contacto con 
el arquitecto Victor Calland (1806-1865) un discí-
pulo de Fourier a quien se debe un proyecto que se 
inició en 1858: El anticlericalismo de Godin lleva-
ría finalmente a posturas enfrentadas.  
Cf. Desmars, Bernard. Calland, Victor  (2009) 
http://www.charlesfourier.fr/article.php3?id_article
=672 
Arriba (fig. 78) Fiesta del trabajo en el familisterio 
de Guisa, grabado c. 1865. 
http://www.arch.mcgill.ca/prof/schoenauer/arch529
/l 
Abajo (fig. 79). fotografía del familisterio de Guisa 
a principios del sigo XX  
http://www.ac-versailles.fr/etabliss/michelet-
vanves/c 
 

 Así, Eddington usa este aspecto de estructura como soporte de una teoría 
monista neutral, en la que mente y materia ya no estarían nítidamente enfren-
tadas. Para el astrónomo de Cambridge los conceptos físicos eran asimilados 
a estructuras mentales por medio de las cuales se aprehenden los fenómenos y 
de la forma de tales estructuras depende la aprehensión. Por lo tanto, esos 
conceptos no describirían de un modo invariable la realidad física en sí mis-
ma. Por esa misma razón se ha considerado que Eddington sostenía una epis-
temología idealista, pero de lo anterior se deduce que dicha epistemología es 
fuertemente simbolista: ciertos conceptos, tales como el de permanencia o 
sustancia aparecen como simbolizaciones resultantes de ciertas selecciones 
mentales llevadas a cabo por el físico.  
 
En todo caso, Eddington se oponía  al mecanicismo y determinismo clásicos 
en cuanto a la poca adecuación de las elecciones simbólicas. Su teoría física, 
también llamada "teoría fundamental", llega a resultados similares a los de la 
teoría de la relatividad generalizada, pero sin partir de los datos y supuestos 
de Einstein. Se ha alegado en vista de ello que Eddington llegó a tales resul-
tados porque los conocía de antemano y dispuso su teoría  a la vista de tales 
resultados, pero la cuestión está aún lejos de estar resuelta. Ha sido, y es, 
común sostener que el espacio es reversible y que no hay en él ninguna direc-
ción privilegiada. Se ha dicho a este respecto que el espacio es isotrópico, 
además de ser homogéneo, continuo e infinito. Este espacio se ha considerado 
como independiente de los objetos que contiene sin ejercer ninguna acción 
causal sobre tales objetos. Por otro lado, la idea de  una "dirección" privile-
giada comienza a surgir tan pronto como se abandona esa concepción del 
espacio - por ejemplo, cuando se estima que el espacio no es independiente 
de los objetos o cuando se atiende al desplazamiento de cuerpos. Asimismo 
aparece la idea de una determinada dirección en el espacio cuando se da a 
éste un sentido vectorial155. 
 
Ha sido, y es, común asimismo sostener que, por el contrario, el tiempo es 
irreversible. Según ello, el tiempo fluye o camina en una cierta dirección: 
hacia el futuro pues no parece concebible que lo haga hacia el pasado. La 
concepción del tiempo como irreversible se apoya en muy diversas conside-
raciones: en la observación de ciertos procesos naturales, sobre todo, el pro-
ceso de crecimiento de los organismos y en la experiencia interna, aunque 
algunos piensan que la principal razón que abona la concepción del tiempo 
como irreversible es que sería absurdo imaginarlo de otro modo. Ahora bien, 
no parece haber nada absurdo en la idea de que el tiempo puede ser reversible 
si se concibe el tiempo como una serie continua, homogénea e infinita: tal 
serie puede invertirse sin que haya ninguna alteración en las propiedades del 
tiempo. En rigor, los procesos naturales son descritos en la mecánica clásica 
como posiblemente reversibles pues la variable t (tiempo) no tiene sentido 
determinado en las ecuaciones de dicha mecánica. Según el propio 
Eddington, los procesos macroscópicos serían en principio reversibles, pero 
son estadísticamente irreversibles, y la irreversibilidad de tales procesos s 
desprende de la segunda ley de la termodinámica. En cambio, todos los pro-
cesos microscópicos son reversibles. Hans Reichenbach analizó la cuestión 
de "la dirección del tiempo" planteada por Eddington y en su opinión sería 
posible concebir o describir físicamente, un universo en el cual la dirección 
del tiempo dependa de las fluctuaciones de expansión y concentración del 
universo 156. Ciertos autores, sin embargo, indican que en la física actual, 
dentro de la  relatividad generalizada, el tiempo sigue apareciendo como 
irreversible a causa de la irreversibilidad de las llamadas "líneas cósmicas" 
(Weltlinien) 157 con independencia del sistema de referencia elegido. Se argu-
ye que una cosa es hablar de dilatación del tiempo, tiempos locales o pulsa-

                                                 
155 Meyerson, Emile, Identité et Réalité, 1908 Cap.VIII (trad. esp.: Identidad y Realidad, traducida de la tercera edición francesa por Joaquín Xirau), Palau, 
Madrid, Reus, 1929  
156 Reichenbach, H. The Direction of Time, 1956 (trad. esp.: El sentido del tiempo, Trad. Jacobo Muñoz e Isidoro Reguera. Madrid: Alianza Editorial 1973-
1993.). pp. 147-149 y p. 204. 
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4 fotografías de la serie de Mauro Moschitti, 
Nelle Vele di Scampia. 2009. 
http://www.fotocommunity.it/pc/pc/cat/16402/
display/17377744 
 

ciones temporales, y otra muy distinta admitir la reversibilidad del tiempo158.  
 
El filósofo y matemático Max Black (1909-1988) indicaba que muchas de las 
confusiones que se manifiestan en el problema obedecen a que persiste la 
imagen de una dirección del tiempo como si efectivamente fluyera, de forma 
que las leyes de la física, incluyendo la segunda ley de la termodinámica, 
pueden muy bien no distinguir entre dos posibles modos de disponer la serie 
temporal y, por lo tanto, no necesitar modificarse en el caso de que resultara 
que el universo fuera hacia atrás 159. Pero tan pronto como se analiza el signi-
ficado de las relaciones “antes que” y “después de”, se advierte que se trata 
de relaciones completas. Si, por ejemplo, la relación “tener lugar antes que” 
fuese incompleta, no habría modo de responder a preguntas sobre la prece-
dencia de los acontecimientos, aunque habría que decir que todo depende del  
punto de vista — es decir, del modo como fuese completada la relación. Pero 
siendo la relación en cuestión completa, no tiene sentido decir que para un 
sujeto determinado A ha tenido lugar antes que Β y para otro sujeto Β ha 
tenido lugar antes que A: por consiguiente la relación “tiene lugar antes que” 
se basta a sí misma. Resulta frecuente también considerar los procesos 
históricos como irreversibles en un sentido todavía más fuerte del que el 
término 'irreversible' tiene cuando se aplica al tiempo o a las relaciones de 
causalidad. Sin embargo, en la historia, lo mismo que en la vida humana, 
parece haber un cierto "primado del futuro", en tanto que ese futuro determi-
na y orienta el presente.  
 
Por razones muy similares puede decirse que el presente determina el pasado, 
por lo menos en tanto que va modificándolo incesantemente. Por lo tanto, 
parece que en la historia y en la vida humana hay mayor dosis de 
reversibilidad que en ningún otro proceso. Pero es más que probable que aquí 
el sentido de los vocablos 'reversible' e 'irreversible' sea muy distinto del que 
tienen los mismos vocablos en el caso del espacio, del tiempo y de las re-
laciones de causalidad. En cierto modo, puede decirse que en la historia y en 
la vida humana hay a la vez irreversibilidad y reversibilidad: la primera, por-
que se trata de acontecimientos "decisivos"; la segunda, porque cualquiera de 
estos acontecimientos es constitutivamente incompleto y se va completando 
sólo en la medida en que lo que va pasando revierte sobre lo que ya pasó160.  
 
Paisaje, mundo y arquitectura 
 
Las bases del historicismo alemán se asientan tanto en la influencia romántica 
derivada del filósofo, teólogo y crítico literario prusiano Johann Gottfried von 
Herder (1744-1803) instigador del movimiento conocido como Sturm und 
Drang ("Tempestad e Ímpetu") como vertiente alemana del prerromanticismo 
europeo, como al idealismo filosófico de  Johann Gottlieb Fichte (1762-
1814), Georg Friedrich Hegel (1770-1831) y Friedrich von Schelling (1775-
1854). Herder inspiraría a muchos escritores, entre ellos, y muy especialmen-
te, a su contemporáneo Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832) a quien 
conocería en Estrasburgo en 1770 y que posteriormente se convirtió en la 
principal figura del clasicismo literario alemán. Igualmente, historiadores 
como Barthold Georg Niebuhr (1776-1831), el barón de Humboldt (1767-
1835), y posteriormente Leopold von Ranke (1795-1886) fueron sentando las 
bases de un nuevo paradigma del conocimiento histórico que daría origen al 
movimiento filosófico después conocido como historicismo. Según una sinté-

                                                                                                                                                                         
157 El matemático alemán de origen judío Hermann Minkowski (1864-1909) llamó ‘Welt’ (‘mundo’) al espacio-tiempo llamaba a esa curva ‘Weltlinie’ 
(literalmente ‘línea de mundo’ ). García Bacca, D.  Filosofía de las ciencias: Teoría de la Relatividad. México: Editorial Séneca 1941, p. 119 
158 Wilfrid Sellars, "Time and the World Order", Scientific Explanation, Space, and Time, 1958, ed. H. Feigl y G. Maxwell [Minnesota Studies in the Phi-
losophy of Science, 2] 
159 Black, M. "The Direction of Time", Analysis, XIX (1958), 54-63, reimp. en el libro del autor titulado Models and Metaphors, Black, Max. Models and 
metaphors: Studies in language and philosophy, Ithaca: Cornell University Press. 1962, Trad. en Tecnos, 1967 pp.. 182-93. 
 
160 Ferrater, Mora, J. Diccionario de filosofía. ed. Sudamericana . B, Aires , 1965 “Irreversibilidad” pg.998-99 
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Arriba (fig. 85): Retrato de Johann Gott-
fried von Herder (1744-1803) en 1785 
realizado por Anton Graff (1736–1813), 
Casa museo Gleim, en Halberstadt, Ale-
mania. 
 
Abajo (fig. 86): Caspar David Friedrich 
(1774-1840): Monje en la orilla del mar 
(1808-10). Oleo sobre lienzo.  
Staatliche Museen zu Berlin, National-
galerie. 
 
Heinrich von Kleist (1777-1811) escribió 
sobre esta pintura: "Es magnífico mirar 
sobre un desierto de agua sin límites desde 
la soledad infinita de la orilla, bajo un 
cielo nublado. Para ello es necesario haber 
ido hasta allí, añorar todo lo que se desea 
para vivir y, a pesar de ello, oír la voz de la 
vida... y así yo mismo me convertí en el 
capuchino... Nada puede ser más triste y 
más insoportable que esta posición ante el 
mundo: ser la única chispa de vida en el 
amplio reino de la muerte, el solitario 
centro del círculo solitario. El cuadro con 
sus dos o tres misteriosos objetos se pre-
senta como el apocalipsis..." (Caspar 
David Friedrich. Pinturas y dibujos. 
Catálogo 1992. Museo del Prado).  

tica definición del filósofo liberal Benedetto Croce (1866-1952), el histori-
cismo es “la afirmación de que la vida y la realidad son Historia y nada más 
que Historia" 161. 
 
Mientras que el primer tercio del siglo XIX estuvo marcado por el esfuerzo de 
los historiadores alemanes por plantear la historia como ciencia y definir el 
nuevo paradigma del historicismo, en la segunda mitad del siglo la proyección 
de la escuela histórica alcanzó su apogeo, como puede apreciarse parti-
cularmente, en la manera que una serie de disciplinas afines otorgaron prefe-
rencia a la aproximación histórica. Así se explica, por ejemplo, el esplendor de 
la Kulturgeschichte (Historia de la Cultura) que va de la historia del Arte hasta 
la propia sociología cultural, representadas fundamentalmente por Wilhelm 
Heinrich Riehl (1823-1897) y el suizo Jacob Christoph Burckhardt (1818-
1897). Sin embargo, los últimos años del siglo XIX verán multiplicarse los 
signos de una crisis del historicismo optimista que había conquistado a las 
generaciones precedentes y cuyo registro reflexivo era la filosofía crítica de la 
historia. Partiendo de la constatación de que la mayoría de los historiadores de 
su tiempo habían abandonado ya los fundamentos filosóficos idealistas o in-
cluso religiosos que otorgaban coherencia a la visión histórica de Ranke o  von 
Humboldt, algunos filósofos, como el renano Wilhelm Dilthey (1833-1911), 
Heinrich Rickert (1863-1936) o Ernest Troeltsch (1865-1923), pusieron de 
manifiesto las paradojas teóricas del historicismo, en la duda de que el histo-
riador pudiera leer directamente la verdad objetiva del pasado por omisión de 
cierto componente a veces irracional de la naturaleza humana que impide 
concebir una unidad en la historia. Así, a pesar de su fidelidad a la tradición 
hermenéutica y su búsqueda de apoyo en Kant, estos filósofos de la Historia no 
llegaron a elaborar verdaderamente una teoría del conocimiento histórico sus-
tentado en bases renovadas y científicamente sólidas.  
 
Parece, sin embargo que la lección del historicismo no se perdió del todo y 
ofreció una serie de categorías interpretativas de importancia decisiva que 
permitieron determinar ciertas dimensiones históricas, al igual que su pers-
pectiva metodológica abriría camino al análisis de las propias ciencias histó-
rico-sociales y sus procedimientos162. La primera manifestación en este sentido 
se produciría en 1910 con la publicación de la Introducción a las Ciencias del 
Espíritu de Wilhelm Dilthey (1833-1911) y su última gran expresión constituirá 
la aparición, en 1936, del volumen El historicismo y su génesis del liberal Frie-
drich Meinecke (1862-1954) 163 que alude a la sustitución de una consideración 
generalizada de las fuerzas humanas históricas por otra individualizadora, aun-
que ello no signifique que el historicismo excluya la búsqueda de regularidad y 
tipos universales, sino que requiere utilizarlos y fundirlos en su sentido de lo 
individual. Entre los representantes más notables de este movimiento filosófico 
en Alemania merecen citarse a Georg Simmel (1858- 1918), Max Weber (1864-
1920), Ernst Troeltsch (1865-1923) y Oswald Spengler (1880-1936. También 
pueden añadirse los nombres del idealista neokantiano Wilhelm Windelband 
(1848-1915) y Henrich Rickert (1863-1936), máximos representantes de la 
“Escuela de Baden” que vinculaban una  filosofía de los valores en el seno del 
neocriticismo y cuya obra influirá en estudiosos de las ciencias humanas y 
sociales como el propio Simmel y Max Weber. Contrariamente a Nietzsche y a 
Bergson, Rickert enfatizaba en que los valores demandan una distancia de la 
vida, y  que lo que Bergson, Dilthey y Simmel llamaron "valores vitales" no son 
valores verdaderos sosteniendo el carácter científico de la historia que abría el 
camino de las llamadas "ciencias humanas". Ambos compartirán el intento 

                                                 
161 Croce. B. (1938) La historia como hazaña de la libertad (México: Fondo de Cultura Económica, 1942. p.71) 
162 Borghesi Sgoluppi. Francesco El historicismo, de Dilthey a Meinecke.  Santiago, Universidad Católica de Chile. Instituto de Historia, 1995 , p. 9 
163 Dilthey , W. (1910) Introducción a las Ciencias del Espíritu  (Einleitung in die Geisteswissenschaften); Friedrich Meinecke  (1936) El historicismo y su 
génesis (Die Entstehung des Historismus) en Rossi, Pietro. Lo storicismo tedesco contemporaneo; Torino, Giulio Einaudi editore, 1971 pg.11. Según Mei-
necke el término historicismo, que fue "...empleado por primera vez en su sentido justo en el libro de K. Werner sobre Vico, 1879, al hablar de historicismo 
filosófico de Vico." (Friedrich Meinecke. El historicismo y su génesis; México, F.C.E.,1943, p. 11; en Eugenio Imáz, El pensamiento de Dilthey; México, 
Fondo de Cultura Económica, 1978Op.cit., p.13) 
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(fig. 87) Marie François Xavier Bichat, 
(1771-1802) en un grabado de Godefroy 
Engelmann (1788-1839) sobre el original de 
Pierre-Roch Vigneron (1789-1872). U.S. 
National Library of Medicine, History of 
Medicine Division 
http://ihm.nlm.nih.gov/images/B03005 
 
 
 
 
 
 

kantiano de fundar en la conciencia el conocimiento histórico, aunque diferi-
rán profundamente en su concepción acerca de la naturaleza de tal conoci-
miento. Aun reconociendo que los métodos de las ciencias naturales no eran 
aplicables, sin más, a las ciencias sociales o culturales, los neokantianos  pro-
pusieron encontrar para estos estudios categorías igualmente racionales y 
reformular el concepto de causa, de modo que resultara aplicable a las ciencias 
humanas pues pensaban que el contenido irracional de estas ciencias podía 
abordarse con métodos racionales al estar convencidos de la posibilidad de un 
conocimiento objetivo en este ámbito. 
 
Frente a esa posición, el vitalismo había constituido una posición filosófica 
caracterizada por postular la existencia de una fuerza o impulso vital sin el que 
la vida no podría ser argumentada. Ante el fracaso del mecanicismo cartesiano 
en la explicación de la singularidad de lo orgánico, el vitalismo empieza a 
expandirse por Europa a finales del siglo XVIII. En biología, esta teoría tuvo 
un momento fecundo, porque apartaba tanto del mecanicismo como de las 
explicaciones reductivas del cartesianismo sin caer en lo sobrenatural, a partir 
de la escuela de Montpellier y su principal exponente el médico Paul Joseph 
Barthez (1734-1806)164. Posteriormente, el biólogo y fisiólogo francés Xavier 
Bichat (1771-1802)se convertiría en una de las figuras más destacadas del 
vitalismo, defendiendo la irreductibilidad de la vida frente a la materia inerte: 
 
La ciencia de los cuerpos organizados debe ser tratada de una manera completamente 
diferente de aquellas que tienen como objeto a los cuerpos inorgánicos. Sería ne-
cesario, por decirlo así, emplear un lenguaje diferente, pues la mayoría de los 
términos que transferimos de las ciencias físicas a las de la economía animal o 
vegetal nos recuerdan constantemente ideas que no se corresponden de ninguna 
manera con los fenómenos de esta ciencia. Si la fisiología hubiera sido cultivada por 
los hombres antes de la física, como lo ha sido esta antes de aquella, estoy convencido 
de que se habrían hecho numerosas aplicaciones de la primera a la segunda, que 
hubieran visto des ríos transcurriendo por la excitación tónica de sus riberas, crista-
les reuniéndose por la excitación que ejercen sobre su sensibilidad recíproca, plantas 
moviéndose por su irritación recíproca a grandes distancias, etc. (...) La fisiología 
habría progresado más si cada uno no hubiera importado ideas de las ciencias que 
llamamos accesorias, pero que son esencialmente diferentes. La física, la química, 
etc., se tocan porque las mismas leyes presiden sus fenómenos; pero un inmenso 
intervalo las separa de la ciencia de los cuerpos orgánicos, pues existe una enorme 
diferencia entre estas leyes y las de la vida. Decir que la fisiología es la física de los 
animales es dar una idea extremadamente inexacta; del mismo modo, desearía decir 
que la astronomía es la fisiología de los astros. 165 
 
El vitalismo defendería una fuerza específica, distinta de la energía estudiada 
por la física que, actuando sobre la materia organizada daría por resultado la 
vida. Esta postura es opuesta a las explicaciones mecanicistas que presentan la 
vida como fruto de una organización de sistemas materiales y utiliza para ello 
una posición voluntarista que argumenta cómo los organismos vivos se distin-
guen de las entidades inertes porque poseen una fuerza vital que no es ni físi-
ca, ni química, una fuerza identificada frecuentemente con el alma de la que 
hablan las religiones. Los vitalistas establecen una frontera clara e infran-
queable entre el mundo vivo y el inerte. La muerte, a diferencia de la interpre-
tación mecanicista característica de la ciencia moderna, no sería efecto del 
deterioro de la organización del sistema, sino resultado de la pérdida del im-

                                                 
164 Barthez definió una concepción patológica conocida como “vitalismo de Montpellier” que en medicina, renuncia a las explicaciones puramente químicas 
o mecánicas, y reconoce la necesidad de admitir, para explicar los fenómenos fisiológicos, una fuerza especial, distinta de las propiedades generales de la 
materia y que incluso podía algunas veces combatirlas: es lo que Barthez llamaba: De principio vitali hominis (1773). Barthez, Paul Joseph, Théorie du Beau 
dans la Nature et Les Arts, Ouvrage Posthume Mis En Ordre et publié Par Son Frère: avec la Vie de L'auteur. Léopold Colin - Crapelet, Paris, 1807 
165 Bichat, X. Recherches physiologiques sur la vie et la mort (1800) pp 58-59 1ère partie, art. 7, p.58-59.  
http://agora.qc.ca/mot.nsf/Dossiers/Xavier_Bichat. consulta 23/05/2012 
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(fig. 88) Wilhelm Dilthey (1833-1911) en una 
foto c. 1910. 
Fotografía: Atelier Dührkopp (Berlin), colec-
ción del Deutsches Historisches Museum, 
Unter den Linden 2, 10117 Berlin. 
http://www.dhm.de/lemo/objekte/pict/dilthey/ 
 
 

pulso vital mediante su separación del cuerpo. En un sentido amplio, el vita-
lismo incluye las ideas posteriores de Friedrich Nietzsche (1844-1900) muy  
influido en su pensamiento por el paganismo griego y el ya citado Henri 
Bergson (1859-1941) que concibió el élan vital o "impulso vital" como 
fuente inagotable de la que fluyen de forma perenne todas las cosas166,  así 
como otros pensadores entre los que cabe citar al alemán Hans Driesch 
(1867-1941) o al padre Pierre Teilhard de Chardin (1881- 1955) que mostró 
un evolucionismo religioso que causó cierto conflicto167.  
 
Aún así, la epistemología positivista subordinaba las ciencias históricas a las 
ciencias de la naturaleza y en su oposición a dicho positivismo, Wilhelm  
Dilthey criticaría la idea de Auguste Comte (1798-1857) que subordinaba 
arbitrariamente las ciencias del espíritu a las naturales, reduciendo la 
metafísica y los fenómenos espirituales a productos de la mera naturaleza 
física168, y por otro al utilitarista John Stuart Mill (1806-1873) en su idea de 
definir extrínsecamente las ciencias del espíritu aplicando un esquema 
propio de las ciencias naturales 169. Así, durante un largo período un 
positivismo difuso afectaría de manera particular a las ciencias históricas, 
empeñándose en asimilarlas a las  naturales en lo referente a presupuestos y 
métodos: contra este positivismo arraigado Dilthey establecerá el presupues-
to metodológico para separar ambos tipos de ciencia en su célebre senten-
cia:  
 
                  "Explicamos la naturaleza, comprendemos la historia." 170 

                                                 
166 En 1889 se publica el primer trabajo importante de Bergson,  Essai sur les données immédiates de la conscience, como parte de su tesis doctoral, una 
obra que se traduce al español con el título Tiempo y libre albedrío. La primera edición alemana, bajo el título de Zeit und Freiheit, data de 1911, y fue 
publicada en Jena por P. Fohr. Les Données immédiates se edita en inglés (1910), ruso (1911), polaco (1913), danés (1917) y español (1919). H. Bergson, 
Obras escogidas, Aguilar, México 1963.pg. 167 
167 La evolución se estaba convirtiendo en la época de Teilhard en un asunto cada vez más opcional para los filósofos. Así, el religioso analiza los problemas 
sociales del aislamiento y de la marginalización como inhibidores enormes de la evolución, ya que dicha evolución requiere una unificación del sentido. Así, 
ningún futuro evolutivo aguarda a la persona si no es en asociación con los demás. En opinión de Telihard, el universo se guía por la “Ley de complejidad-
conciencia” a través de la cual se vislumbra el punto omega, definido como “una colectividad armonizada de conciencias, que equivale a una especie de 
superconciencia. La Tierra se compone no sólo de formas múltiples de pensamiento, sino que se agrupa en solo y amplio pensamiento, a escala sideral, de 
forma que la pluralidad de las reflexiones individuales se agrupan y refuerzan en el acto de una sola reflexión unánime. En 1962, bajo Juan XXIII, la Con-
gregación del Santo Oficio emitió un severo monitum (advertencia): “Varias obras del P. Pierre Teilhard de Chardin, algunas de las cuales fueron publica-
das en forma póstuma, están siendo editadas y están obteniendo mucha difusión. Prescindiendo de un juicio sobre aquellos puntos que conciernen a las 
ciencias positivas, es suficientemente claro que las obras arriba mencionadas abundan en tales ambigüedades e incluso errores serios, que ofenden a la 
doctrina católica. Por esta razón, los eminentísimos y reverendísimos Padres del Santo Oficio exhortan a todos los Ordinarios, así como a los superiores de 
institutos religiosos, rectores de seminarios y presidentes de universidades, a proteger eficazmente las mentes, particularmente de los jóvenes, contra los 
peligros presentados por las obras del P. Teilhard de Chardin y de sus seguidores (Sebastianus Masala, Notario. 30 de junio de 1962. AAS 54, 1962,526). 
Más recientemente, en 1987, el teólogo y cardenal Ratzinger, ahora Papa Benedicto XVI en sus Principios de Teología Católica admitió que uno de los 
principales documentos del Concilio Vaticano II, Gaudium et Spes fue permeado por el pensamiento del jesuita francés. Benedicto XVI ha afirmado también 
que Teilhard tuvo una gran visión, que culmina en una verdadera liturgia cósmica (Homilía de Su Santidad Benedicto XVI, durante la celebración de víspe-
ras en la catedral de Aosta el 24 de junio de 2009). Cf. Teilhard de Chardin, P.. El fenómeno humano (1955). Taurus, Madrid, 1986 pg. 32. y ss. 
168 La filosofía de Comte apoya la revuelta moderna contra los antiguos, desde Aristóteles a la Escolástica, iniciada por Francis Bacon (1561-1626), y 
consistía en grandes rasgos, en la asunción de la razón y la ciencia como únicas guías de la humanidad capaces de instaurar el orden social sin apelar a lo que 
él considera oscurantismos teológicos o metafísicos. La evidente intención de reforma social de su filosofía lo conduce paradójicamente a una postura con-
trarrevolucionaria en claro enfrentamiento con las propuestas ilustradas de Voltaire (1694-1778) y Rousseau (1712 - 1778). Tomando como trasfondo la 
Revolución francesa, Comte acusa a estos dos autores de generar utopías metafísicas irresponsables e incapaces de otorgar un orden social y moral a la 
humanidad. La idea básica de Comte era que todas las ciencias formaban una jerarquía, de manera que cada eslabón dependía del anterior de acuerdo a la 
complejidad de los fenómenos estudiados. En la base se situaban las matemáticas, seguida de la mecánica, la física, la química, la biología y por último, 
encabezando la pirámide de las ciencias se encontraba la Ciencia de la Sociedad; la Sociología. Comte vio en esta ciencia las respuestas a los problemas del 
hombre y la sociedad. La exaltación de la Sociología le llevó a considerarla prácticamente como una nueva religión laica de la humanidad dando origen al 
positivismo. Comte, A. Discurso sobre el espíritu positivo. Versión y prólogo de Julián Marías. Madrid, Alianza Ed., Madrid, 1980 
169 Rossi. P. Lo storicismo tudesco contemporaneo. 1971, p. 11 
170 Dilthey.W. (1910) Introducción a las Ciencias del Espíritu. Prólogo de José Ortega y Gasset, Traducción de Julián Marías, Madrid, Revista de Occiden-
te, 1956 pg. 144 
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(fig. 89) Retrato de Friedrich Nietzsche, principios 
de septiembre 1882;  
Autor: Gustav Schultze (1839-1911), Naumburg, 
1882. 
Original: Serie von 5 Profilfotographien des 
Naumburger  Fotographen Gustav-Adolf Schultze, 
Anfang September 1882. 
Imagen: Walter Kaufmann, Nietzsche Princeton 
Paperbacks, 4.th Edition 1983 

 
Así, el problema que afrontaron Dilthey y sus epígonos en la crítica de la 
razón histórica era el cómo otorgar un valor de verdad posible a sus propios 
enunciados si  las ciencias históricas habían de ser concebidas ante todo co-
mo disciplinas comprensivas, interpretativas o hermenéuticas. Al insistir 
contra el positivismo proponiendo un esfuerzo a todas luces ingenuo por 
reconstruir el pasado tal como este había tenido lugar, y al subrayar el papel 
activo del sujeto en el proceso de conocimiento histórico parecía que esa 
razón histórica se veía abocada a un puro relativismo que ilustraba, ya en la 
época de Dilthey, el conocido aforismo de Nietzsche “no hay hechos, solo 
interpretaciones”171. El propio Nietzsche, en 1908, dos antes de la 
publicación de Introducción a las Ciencias del Espíritu, escribía: 
 
        El historiador no tiene que ocuparse de los acontecimientos tal como han 
sucedido en realidad, sino únicamente tal como se les supone que han sucedido.172 
 
El riesgo que suponía el positivismo era precisamente la posibilidad de esa 
recaída en el relativismo, como manifestaban proféticamente las palabras de 
Nietzsche. El desafío a que se enfrentaba Dilthey consistía, por una parte, en 
no ceder a la tentación subjetivista, y por otra en tratar de desembarazarse de 
las ilusiones del positivismo, sin anular por ello toda idea de verdad y acep-
tarlo como una fatalidad. El deseo más violento que siempre he abrigado -
escribía Dilthey en una de sus últimas obras - es la sed de verdad objetiva. 
173Esa era, precisamente, la cuestión fundamental: determinar qué dimensión 
de objetividad puede pretender alcanzar el conocimiento histórico, pues la 
irrupción de la historicidad en el mundo intelectual suponía una amenaza para 
la idea de verdad. Frente al peligro del historicismo, era necesario que la ra-
zón, que ya no podía sino sentirse histórica, afirmase su trascendencia con 
relación a la historia. Es precisamente entonces cuando la escena deriva en 
una dirección encaminada hacia la comprensión. Así, en los principios del 
siglo XX, Europa se debatía entre el pensamiento vitalista y el propiamente 
historicista. Desde el vitalismo se consideraba que la esencia de la realidad no 
se reduce a razón pura, sino al principio originario fundamental de la vida. El 
historicismo, surgido en Alemania, sostenía que la historia es el elemento más 
importante para el ser humano tanto referida al ser individual o a la co-
munidad en general, pues ser humano es historia por irse constituyendo a lo 
largo del tiempo.  
 
Muy alejada del pensamiento lúcido y perturbador de Nietzsche se sitúa la 
filosofía que no trata de oponer la vida a la razón, sino superar un concepto 
demasiado abstracto y formalista de la razón a fin de poder integrarla como 
una función de la vida, y ese precisamente era el objetivo de Dilthey al pro-
pugnar una "crítica de la razón histórica", cuyo lugar propio eran las "ciencias 
del espíritu", al lado de una razón pura que encuentra su expresión en las 
"ciencias de la naturaleza". Así los objetos de las ciencias del espíritu serán 
expresión objetiva de la dinámica vital y necesitan de una comprensión del 
sentido sedimentado distinta de la mera explicación científica. Esto no deja de 
tener semejanzas con el objetivo de algunos fenomenólogos que, como M. 
Scheler (1874-1928), encuentran en ciertos sentimientos las claves de los 
valores y de la vida personal. Por su parte, José Ortega y Gasset (1883-1955) 
invoca la vida como una realidad radical en la que están radicadas todas las 
demás realidades. Con este planteamiento, el filósofo español buscaba ante 
todo una alternativa a la línea dominante del racionalismo moderno que había 
fracasado en sus pretensiones y expectativas. Pero, de igual modo, Ortega 
busca huir de un vitalismo desaforado que deja sin opción intelectual a la vida 
y así, frente al dominio de la razón pura, propugna una razón vital en la que la 

                                                 
171 "Nein, gerade Tatsachen gibt es nicht, nur Interpretationen” Nietzsche,F. Nachlass, (Legado póstumo) KSA 12: 7 [60] 
172 Nietzsche recogió en Aurora una serie de aforismos concebidos y redactados entre febrero de 1880 y abril de 1881. Nietzsche, F. Aurora. Reflexiones 
sobre la moral como prejuicio. M. E. Editores,  Madrid, 1994, Aforismo 307 
173 Vicente Arregui, J., Comprensión histórica y autoconciencia en Dilthey, «Themata» 5 (1988), pp. 181. 
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Arriba (fig. 90): una fotografía para la historia: 
Antonio Machado, (1875-1939) Gregorio Mara-
ñón (1887-1960), José Ortega y Gasset (1883-
1955)  y Ramón Pérez de Ayala (1881-1962) el 
14 de febrero de 1931 en el Teatro Juan Bravo 
de Segovia en el acto de presentación de la 
“Agrupación al Servicio de la República” fun-
dada sólo unos días antes por los tres últimos. 
Foto Alfonso publicada en “El Norte de Casti-
lla” 14/04/1931 
http://canales.elnortedecastilla.es/150aniversario
2/republica/republica_04.htm 
 
 
Abajo (fig. 91): Fotografía de John Gutmann 
(1905–1998) - His Village. South-West China, 
1944 
lumieregallery.net/custom_wp/.../index_4.html 

propia vida es la que exige y dirige la racionalidad como medio para hacer 
frente a los desafíos con los que se encuentra encontrando una  tercera vía 
entre los extremos del racionalismo formalista y el vitalismo irracionalista. 
Ortega critica constantemente la tendencia moderna en dotar de suficiencia a 
la subjetividad, cuando en realidad tal subjetividad es una formación de la 
vida en la que esta se va apropiando las cosas que entran dentro de su círculo 
vital: la famosa sentencia de "yo soy yo y mi circunstancia"174, una expresión 
que data de 1914 se ha popularizado como el núcleo del pensamiento orte-
guiano. Este planteamiento básico exigiría una refundición de todos los con-
ceptos fundamentales de la metafísica occidental, una tarea que Ortega no 
pudo sistematizar nunca de una manera definitiva. Para Ortega, la metafísica 
es una de las cosas que los hombres hacen en su vida por la propia necesidad 
impuesta en ese transcurso vital, lo cual permite insertar todas las creaciones 
culturales en ese ámbito y buscar su coherencia dentro de una proceso de 
continuidad histórica, una continuidad marcada por un pasado que se hace 
vivo al reafirmarse en el presente con vistas al futuro proyectado. La razón 
vital es así razón histórica y es la propia historia como creación de la vida es 
quien ofrece un marco privilegiado para la comprensión de la vida. El antiguo 
y oscuro concepto de "naturaleza", unilateralmente falsificado dentro del 
pensamiento moderno, queda pues desvanecido hasta hacer afirmar a Ortega:  
 
               “el hombre no tiene naturaleza, sino que tiene... historia". 175 
 
La condición circunstancial última de la propia vida impone también una 
“perspectiva” como horizonte de búsqueda de la verdad, pero no mediante un 
relativismo epistemológico tal y como apuntaba el historicismo de Dilthey - al 
cual Ortega admiraba sin embargo176 - pues nunca se refiere a la verdad mis-
ma, sino que pone de relieve el condicionamiento insuperable del punto de 
vista en cada perspectiva vital a la hora de elegir el camino para la búsqueda 
de la verdad. Es cierto también que Ortega parece no aceptar ningún funda-
mento de trascendencia en ese dinamismo histórico y las religiones son para 
él filósofo meras creaciones culturales que deben entenderse en función de la 
vida. Meditaciones del Quijote es, sin duda, el libro inaugural de la filosofía 
española del siglo XX. Muy consciente de que éste sería su destino, Ortega 
utilizaría en él sus mejores armas, tanto desde un punto de vista retórico como 
argumental adquiridas en su formación a partir de la cultura europea y, en 
especial, de la escuela neokantiana. Por primera vez, el tema de la 
regeneración de España no se abordaba desde la imitación de modelos 
foráneos sino desde un planteamiento  matizado que posibilitaba el suministro 
de esquemas culturales capaces de superar la crisis general que ya se anun-
ciaba en la cultura europea.  Particularmente útiles resultan sus análisis sobre 
el paisaje y la arquitectura que se inician con el enunciado de un viejo pro-
verbio de Nicolás Chamfort: 
 
                  La hauteur des maisons empèche de voir la ville. 177 

                                                 
174 “Yo soy yo y mi circunstancia, y si no la salvo a ella no me salvo yo”. Esta frase emblemática forma parte de su primer libro Meditaciones del Quijote 
que salió a la luz en 1914, formando parte de las publicaciones de la Residencia de Estudiantes de Madrid. Ortega y Gasset, J. Meditaciones del Quijote 
(1914) ed, de Julián Marías, Ediciones Cátedra, S.A., tercera edición, Madrid, 1995. pg. 12 
175 Ortega y Gasset, J. Historia como sistema.VIII Madrid. Espasa-Calpe. 1971.pg. 63. “En suma, que el hombre no tiene naturaleza, sino que tiene... 
historia. O, lo que es igual: lo que la naturaleza es, a las cosas, es la historia – como res gestae – al hombre. Una vez más tropezamos con la posible aplica-
ción de conceptos teológicos a la realidad humana. Deus cui hoc est natura quod fecerit..., dice San Agustín. Tampoco el hombre tiene otra "naturaleza"que 
lo que ha hecho. 
176 En los números de la Revista de Occidente de noviembre y diciembre de 1933, José Ortega y Gasset estableció por primera vez una relación pública con 
el ya fallecido Wilhelm Dilthey. El ensayo, titulado «Guillermo Dilthey y la idea de la vida», se finalizó y se publicó en la Revista en enero de 1934. Ortega 
empieza con una afirmación sorprendente, dadas las obvias exclusiones que sugiere (Nietszche o Marx, por ejemplo): Dilthey, dice «es el filósofo más 
importante de la segunda mitad del siglo XIX». J. Ortega y Gasset, «Guillermo Dilthey y la idea de la vida», en Obras completas. Tomo VI. Madrid, Revista 
de Occidente, 1947, p. 165. 
177 Sébastien-Roch Nicolas, (Chamfort), (1741-1794). Moralista francés jacobino, lúcido y escéptico, firmó sus escritos con el pseudónimo de Nicolas de 
Chamfort. Su obra más célebre y la única leída en nuestros días, fue publicada en 1795 por su amigo Pierre Louis Guinguené: Máximes, caractères et anec-
dotes, (1795, 4 vol. Im-8) M. Auguis (1824, 5 vo. In-8) extraído de las notas manuscritas que Sébastien había dejado en Maximes et Pensées y en Caractères 
et Anecdotes. La amargura de estos escritos anunciaba ya a Ambrose Bierce o George Bernard Shaw. Cita en Ortega y Gasset, J. Meditaciones del Quijote 
(1914) I, El Bosque ed, de Julián Marías, Ediciones Cátedra, S.A., tercera edición, Madrid, 1995. pg. 20 
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Arriba (fig. 92): 
 
Manhattan, calle 42, (Foto: Carlos Fresneda, 
29-30 de mayo 2008) 
http://www.elmundo.es/elmundo/2008/05/30/cro
nicasdesdeeeuu/1212116025.html 
 
Abajo (fig. 93): 
 
New York City Madness (Tim Melideo, 2008) 
New York Manhattan Black Wallpaper, Photog-
raphy 
http://s192.photobucket.com/albums/z229/ 
 
 
 

 
 
 
 

Es posible que los edificios dejen no ver el paisaje. Paisaje y arquitectura son 
dos conceptos profundos, y parece que la profundidad está condenada a con-
vertirse en superficie si quiere manifestarse. Se contemplan las fachadas de 
los edificios que se suceden, una tras otra, en una calle ¿Es esto un paisaje? 
Ciertamente no; esos son los edificios que se ven de un paisaje. En realidad, 
el paisaje verdadero se compone de los edificios que no se ven. Parece así 
que el paisaje es de una naturaleza invisible, por eso en todos los idiomas 
conserva en su nombre algo misterioso. Puedo tomar otra calle y los edificios 
que antes veía serán sustituidos por otros análogos: el paisaje se  descompon-
drá entonces desgranando una serie de trozos sucesivamente visibles, pero 
nunca se hallará al completo allí donde el observador se encuentre. El paisaje 
huye de los ojos y cuando se llega a uno de estos breves claros que dejan las 
casas - quizá un pequeño remanso, una plazuela - es posible que,  un momen-
to antes hubiera allí un hombre o una pareja sentados en un banco, y que, 
precisamente cuando se iba a llegar, acaban de irse. Quizá también ese hom-
bre o esa pareja, dando un rodeo, han ido a colocarse en una postura parecida 
no lejos de allí. Si se cede al deseo de sorprenderlos mediante ese poder de 
atracción que ejerce el centro de los paisajes sobre quien en ellos penetra, la 
escena puede repetirse indefinidamente, pues parece que el paisaje está siem-
pre un poco más allá de donde se sitúa el individuo, pues de donde está acaba 
de marcharse y queda solo una huella mínima. La cultura antigua, que pro-
yectaba su paisaje en formas corpóreas y vivas a través de la emoción, pobló 
sus paisajes de ninfas saltarinas y faunos procaces. Nada más eficaz: mirando 
atrás en ese espacio ahora vacío que se deja se hallará  un temblor en el aire 
como si el éter fuera a rellenar el hueco que ha dejado el personaje o el objeto 
que lo constituía como parte y  a la vez esencia. Así, desde uno cualquiera de 
sus lugares el paisaje es, tan sólo, una posibilidad. Es una vereda por donde 
discurrir, una plaza en la que parar, un río del que llega un rumor que se po-
dría descubrir o los versos de las canciones que componen los pájaros: el 
paisaje constituye una suma de posibles actos propios que, al realizarse, posi-
blemente perderían su valor genuino. Lo que del paisaje se encuentra ante el 
sujeto de una manera inmediata es solo pretexto para que lo demás se halle 
oculto y distante. 
 
Los edificios no dejan ver el paisaje, y gracias a que así ocurre el paisaje 
existe. La misión de los edificios o de los elementos de la arquitectura del 
propio paisaje es hacer latente al resto, y solo cuando se percibe que el paisaje 
visible está ocultando otros paisajes invisibles el observador se siente dentro 
de un paisaje, tal y como le ocurría al escritor Italo Calvino (1923-1985) con 
sus ciudades178. Pero la invisibilidad, el hecho de esconderse, no constituye un 
carácter meramente negativo sino una cualidad que, al verterse sobre una 
cosa, la transforma y hace de ella otra nueva y eso ocurre tanto en la realidad 
como en la fantasía.  
 
          En “Las ciudades invisibles” no se encuentran ciudades reconocibles. Son 
todas inventadas; he dado a cada una un nombre de mujer; el libro consta de 
capítulos breves, cada uno de los cuales debería servir de punto de partida de una 
reflexión válida para cualquier ciudad o para la ciudad en general. 179 

                                                 
178 Calvino, I. Las Ciudades Invisibles, Siruela, Madrid, 1998. una especie de versión beta de Marco Polo, en donde el veneciano describe a Kublai Khan las 
ciudades de su imperio. Compuesta por nueve capítulos, narra la descripción de cincuenta ciudades, según unos núcleos temáticos: sin embargo estas ciuda-
des no existen: viven nada más que dentro de las palabras del texto;  una construcción arquitectónica compleja está dirigida hacia la reflexión del lector sobre 
los modos  compositivos de la obra. En este sentido, Las ciudades invisibles es una novela que supera el texto para producir reflexiones sobre la propia 
existencia y el funcionamiento de la narrativa. La narración puede crear mundos, pero no puede destruir el infierno que rodea al individuo, y para combatirlo 
no se puede hacer otra cosa que no sea dar valor a aquello que no es precisamente infierno. Weiss, Beno. Understanding Italo Calvino. Columbia: Univer-
sity of South Carolina Press, 1993. 
179 Conferencia pronunciada por Italo Calvino, el 29 de marzo de 1983, para los estudiantes de la Graduate Writing Division de la Columbia University de 
Nueva York.) http://nagiko.tripod.com/calvino.html#No está dicho que 
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Italo Calvino (1923- 1985) fue uno de los escri-
tores italianos más importantes del siglo XX. En 
1952, abandonó el realismo para dedicarse a una 
narración aparentemente fantástica estructurada 
en diferentes niveles interpretativos. Tras la 
invasión de Hungría (1956) abandona el partido 
comunista italiano y se aparta del compromiso 
político formal de su juventud. En 1985 sufrió 
un ictus cerebral durante las vacaciones: estaba 
trabajando en unas conferencias para Harvard 
que serían publicadas póstumamente con el 
título de Lezioni americane, (Seis propuestas 
para el próximo milenio). Murió en el hospital 
de Siena la noche del 18 al 19 de septiembre de 
ese año.  
 
Calvino apunta a una literatura, entendida como 
artificio que hace visible la estructura de la 
narración para implicar al lector: el universo 
suplanta a la realidad y la novela es un meca-
nismo que juega con las combinaciones de 
palabras. Esta concepción refleja la influencia de  
o Laurence Sterne (1713-1768), unida al estruc-
turalismo y la semiología. La impronta de 
maestros de la generación anterior como Roland 
Barthes (1915-1980), Raymond Queneau (1903-
1976) o Jorge Luis Borges (1899-1986) se hace 
evidente:la novela va más allá de sí misma, ya 
que es una reflexión sobre su propia naturaleza y 
configuración. 
 
 
(fig. 94) Portada de Lezione americane: Sei 
proposte per il prossimo millennio. Milano: 
Garzanti, 1988.  
Fotografía de Pepe Fernández, Paris, 1981. 

 
Gilles Deleuze explica cómo la ciudad es una función del correlato de la ruta: 
sólo existe en función de una circulación, es un punto extraordinario en los 
circuitos que la crean o que ella misma genera180. Se define por entradas y 
salidas: es necesario que algo entre y salga operando una polarización de la 
materia, ya sea inerte, viviente o humana; hace que el flujo pase y forma una 
red, puesto que está en relación con otras ciudades. La ciudad es contrario y 
umbral del territorio puesto que para entrar en la red, someterse a la polariza-
ción, seguir el circuito de los códigos urbanos y de ruta, es necesario que todo 
el material sea ya ajeno al territorio y exista un divorcio entre ellos y esa ten-
dencia se manifiesta en todas las ciudades comerciales y marítimas que se 
separan de las regiones del campo. A menudo, se ha insistido en ese 
característico carácter comercial de la ciudad, pero el comercio es general, 
espiritual al fin, cual si se tratara de una red de ciudades-templos. Las 
ciudades son puntos de circuitos de cualquier naturaleza, que forman un 
contrapunto con las fincas horizontales operando una integración completa 
pero local, de ciudad en ciudad. Cada una constituye un poder central de 
polarización o de medio, de coordinación forzosa. De ahí la pretensión 
igualitaria y antigua del poder ciudadano cualquiera que sea la forma que 
adopte, democrática, oligárquica, aristocrática. El poder de ciudad inventa así 
la idea de la  magistratura propia muy ajena a la del funcionariado estatal y 
cabe plantearse la noción clásica de ciudad-estado inasimilable a cualquier 
tipo de Estado y en consecuencia, de duración irremisiblemente corta181. 
Algo muy semejante se producirá en el mundo islámico y también en Italia, 
Alemania y Flandes a partir del siglo XI: el poder político no implica la forma 
de Estado, y cabe citar aquí el ejemplo de la comunidad de las ciudades 
hanseáticas, sin funcionarios, sin ejército, e incluso sin personalidad jurídica. 
La ciudad siempre forma parte de una red de ciudades, ahora bien, esa red no 
coincidirá, en general, con el mosaico estatal 182. 
 
En este sentido, es absurdo pretender ver el paisaje: el paisaje es lo latente en 
cuanto tal. Existen así cosas que, puestas de manifiesto, sucumben o pierden 
su valor y, en cambio, ocultas llegan a obtenerlo. A veces se niega reconocer 
la profundidad de la cosa porque se exige de lo profundo que se manifieste 
como lo superficial, y al no aceptar que existan varias especies de luminosi-
dad, parece que uno se atiene exclusivamente a su peculiar claridad superfi-
cial. Pero parece también que lo profundo esencial es ocultarse detrás de la 
superficie y solamente presentarse a través de la misma. Cada cosa posee su 
propia condición y no la que el sujeto pretende y no existe cosa peor como 
empequeñecer el mundo por medio de una visión reducida que disminuya la 
aprehensión suprimiendo imaginariamente pedazos de lo que es: esto acontece 
cuando se pide a lo profundo que se presente de la misma manera que lo 
superficial pero lo cierto es que hay cosas que presentan de sí mismas una 
forma estricta de modo que uno  pueda percatarse que están detrás, ocultas 
precisamente. Para esta evidencia no es menester recurrir a nada abstracto: 
todas las cosas profundas parecen análogas. Los objetos materiales que se ven 
y se tocan tienen una tercera, incluso una cuarta dimensión o más como la 
profundidad, la interioridad o la memoria. Sin embargo, estas dimensiones ni 
se ven ni se tocan aunque sus superficie desvela alusiones vagas a algo que 
existe dentro pero ese interior no puede nunca salir y hacerse patente en la 
misma forma que lo hace el objeto presente. En una  dimensión siempre exis-
tirá alguna profundidad, algún interior invisible e intangible, y si se llega a 
intentar analizarlo a través de capas tan delicadas y finas que hagan posible 
que la vista penetre, entonces no se verá ni lo profundo ni la superficie, o lo 

                                                 
180 Deleuze, G. y Guattari, F. Mil plateaux (capitalisme et schizophrénie) Les Editions de Minuit, Paris, 1980. Mil Mesetas (capitalismo y esquizofrenia) 
Traducción de José Vázquez Pérez con la colaboración de Umbelina Larraceleta. Pre-textos (1988) 2002 pg.440. 
181 Chatelet, F. "La Grèce classique, la Raison, l'Etat", en En marge, l'Occident et ses autres, Aubier  Montaigne, 1978, p. 197-213.  
182 Fourquet F. y Murard, L. “Généalogie des équipements collectifs”, Recherches 13: Les Équipements Du Pouvoir : Villes, Territoires et Équipements 
Collectifs 1976,  págs. 79-106. 
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(fig. 95) Gilles Deleuze (1925-1995) fue un filóso-
fo francés considerado entre los más importantes e 
influyentes del siglo XX. Desde 1960 hasta su 
muerte, escribió numerosas obras sobre la historia 
de la filosofía, la política, la literatura, el cine y la 
pintura. Su primer libro Empirismo y subjetividad 
(1953) ya supone una indagación notable sobre la 
naturaleza de la realidad en donde elabora por 
primera vez el concepto de multiplicidad, que 
luego irá desarrollando.. Entre los más famosos 
están Proust y los signos (1964), El Antiedipo 
(1972) y los dos volúmenes de Mil mesetas: capi-
talismo y esquizofrenia: (1980) ambos escritos en 
conjunto con Félix Guattari (1930-1992); Diferen-
cia y repetición (1968) y Lógica del sentido 
(1969); sus dos libros sobre cine, La Imagen-
movimiento (1983) y La Imagen-tiempo; (1985) y 
por último, ¿Qué es la filosofía? (1991) también en 
colaboración con Guattari. 
 
La noción de “idea” en Deleuze, se establece como 
un puro fenómeno y además como una rareza en el 
género humano. Tener una idea es crear. En todos 
los campos del saber humano florecen ideas, 
Deleuze como Jacques Lacan (1901-1981) entiende 
que las ideas no se descubren, sino que más bien se 
inventan. En el ámbito general del arte lo que se 
crea son conjuntos de percepciones y sensaciones 
que están presentes en un objeto y que son trascen-
dentes al artista. En este sentido, coincide con la 
noción de Arthur Schopenhauer sobre el arte: un 
territorio donde se puede producir algo netamente 
desinteresado ya que su voluntad es meramente 
expresiva. Deleuze cita a los pintores impresionis-
tas en donde el exterior (paisaje o no) los transfor-
ma íntimamente hasta un punto que hace devolver 
a lo real un objeto artístico que no existe, aunque 
está arrancado de las percepciones. Para Deleuze, 
tener una idea es poder expresarla. 
 
“Los conceptos son la verdadera invención de la 
filosofía, y luego están los que podríamos denomi-
nar perceptos: los perceptos son el dominio del 
arte. ¿Qué son los perceptos? Creo que un artista 
es alguien que crea perceptos. Entonces, ¿por qué 
emplear una palabra rara, «percepto», en lugar de 
percepción? Precisamente porque los perceptos no 
son percepciones. Diría: ¿qué quiere un hombre de 
letras, un escritor, un novelista? Yo creo que 
quiere llegar a construir conjuntos de percepcio-
nes, de sensaciones que sobreviven a aquellos que 
las experimentan. Y eso es un percepto. Un percep-
to es un conjunto de percepciones y de sensaciones 
que sobrevive a aquél que las experimenta.” 
 
Deleuze, G. y Parnet, C. Diálogos. [1977]. Trad. 
cast. José Vázquez. Valencia: Pre-textos, 1980.pg. 
65. 

que es lo mismo, el vacío total, tal y como ocurre cuando se quiere contem-
plar lo pequeño: nuestros sentidos no entienden de lo muy pequeño ni de lo 
muy grande ya que ese no es nuestro medio aunque pueda formar parte inte-
grante de nuestro paisaje. Del mismo modo que lo profundo necesita una 
superficie tras la cual esconderse, necesita la propia superficie para 
manifestarse, de algo sobre que se extienda y que recubra, tal y como lo 
intuía Maurits Escher. Tal vez se acerca - o ya se ha producido - un momento 
de crisis de la vida urbana y se habla con la misma insistencia tanto de la 
destrucción del ambiente natural como de la fragilidad de los grandes 
sistemas que pueden producir perjuicios en cadena y paralizar las ciudades de 
forma que la crisis de la ciudad demasiado grande representa la otra cara de la 
crisis de la naturaleza. Pero la imagen de la «megalópolis», la ciudad 
continua, uniforme, no descubre las razones secretas que han llevado a los 
hombres a vivir en las ciudades, unas razones que puedan valer más allá de 
todas las crisis. Las ciudades son un conjunto de muchas cosas: memorias, 
deseos, signos de un lenguaje; son efectivamente lugares de trueque, pero 
estos trueques no lo son sólo de mercancías, son también trueques de 
palabras, de deseos o de recuerdos.  
 
Cuando se observa el firmamento en su profundidad temporal espacial se está 
contemplando el pasado, que es la lejanía. Espacio y tiempo no son más que 
dos ejemplos, dos casos particulares de la profundidad. El mundo patente de 
las puras impresiones se opone a los mundos latentes constituidos por 
estructuras de impresiones de forma que una estructura es un artificio de 
segundo grado, un conjunto de cosas o simples elementos materiales a los que 
se suma un orden en el que esos elementos se disponen. Parece evidente que 
la realidad de ese orden tiene un valor y una significación diferentes de la 
realidad que poseen sus componentes. Ese edificio es de ladrillo terroso y 
está frente al sujeto: el ser de ladrillo y estar enfrente son cualidades que 
posee ese edificio, pero su posesión no significa lo mismo con respecto a 
cada cualidad. Cuando el sol caiga por detrás el sujeto tomará una calle 
confusa y moviendo sus pasos hacia su destino dejará el lugar, mientras allá 
en el fondo las aves que regresan descubrirán el crepúsculo. Entonces aquel 
edificio seguirá siendo de ladrillo  pero habrá quedado desposeído de la otra 
cualidad, pues no estará ya frente al observador. Color y textura son cualida-
des materiales; la orientación una cualidad relativas que solo poseen las cosas 
en su relación con las otras. Se ve que las cosas trabadas en una relación 
forman así una estructura. 
 
A veces se exige que el paisaje se haga ver tan claro como cuando  se ve un 
objeto cualquiera. Es el caso, para explicarlo, de una función meramente 
sensitiva que atiende a lo superficial, pero el paisaje ofrece múltiples facetas, 
anversos y reversos. ¿Puede pretenderse tener delante a la vez el anverso y el 
reverso de un objeto? Con los ojos se observa una parte del objeto pero el 
objeto entero no se da nunca en forma sensible, es decir que la mayor porción 
del cuerpo del objeto se halla latente, como lo estaba el iceberg del Titanic. 
Sin recurrir a la metafísica, se ve que las cosas poseen maneras diferentes de 
presencia pero cada cual en su orden: no es sólo lo que se ve. Con la misma 
claridad se ofrecen las dimensiones de un paisaje , y sin embargo, de no exis-
tir otro modo de ver que el modo pasivo de la visión estricta  las cosas o cier-
tas cualidades de ellas no existirían. Con haber reconocido en el paisaje su 
naturaleza fugitiva, siempre ausente, siempre oculta como un conjunto de 
posibilidades, no se tiene entera la idea del paisaje. Si lo profundo y latente 
ha de existir, habrá de presentarse y al hacerlo ha de ser en tal forma que no 
pierda su calidad de profundidad y latencia, pero parece que la profundidad 
padece un sino irrevocable de manifestarse solamente en caracteres superfi-
ciales. La cosa es menos cuando se presenta en el aislamiento y podría decir-
se que en ella existe una cierta potencialidad de ser mucho más, que se libera 
y expansiona cuando otra u otras entran en relación con ella. Es el caso de la 
arquitectura y el paisaje cada cual fecundado por el otro juntándose en socie-
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Arriba (fig. 96): 
La stupa de Somingyi construida en el siglo XII, 
rodeada de otros templos menores en Bagan, 
(Myanmar, antigua Birmania). Fotografía: 
W.E.Garrett. National.Geographic 145, junio 1974 
http://www.nationalgeographicstock.com/ 
 
Abajo (fig. 97): 
Grabado de Turris Babel (1679) Athanasius Kir-
cher (1602-1680) publicada en Amsterdam: la obra 
cumple con todo lo que se exigía a un genio enci-
clopédico durante el Barroco: un detallado carácter 
descriptivo y capacidad para armonizar autorida-
des. 
Fuente: orgeledo.net/2009/02/athanasius-kircher-
turris-babel-167 
 

dades, organismos, en conjuntos, en mundos. Eso que se denomina «natu-
raleza» no es más que la máxima estructura en que todos los elementos mate-
riales han entrado porque significa generación, unión de lo uno en lo otro, 
nacer la una del otro y viceversa donde estaba aparentemente premeditada, 
preformada, virtualmente inclusa. 
 
Parece que cuando el sujeto comienza a contemplar existe un primer instante 
en que los objetos aparecen confusos dentro del campo visual: se ensanchan, 
se estiran o se deforman, más paulatinamente el orden aparece. Primero se 
aquietan y el ojo fija las cosas que caen en el centro de la visión, luego las 
que ocupan la visón periférica. Ese comportamiento procede de la propia 
atención del sujeto que ha ordenado el paisaje tendiendo una red de relacio-
nes, de forma que una cosa no se puede fijar y confinar más que con otras. Si 
se sigue atendiendo a un objeto este se irá fijando más porque se irá encon-
trando en él  más reflejos y conexiones de las cosas circundantes, de forma 
que el ideal de observación sería hacer de cada cosa el centro del universo 
para poder entenderlo. Esto pertenece a la profundidad de algo: lo que hay en 
ello de reflejo de lo demás, de alusión a lo demás pues el reflejo es la forma 
más sensible de existencia virtual de una cosa en otra. El «sentido» de una 
cosa es la forma suprema de su coexistencia con las demás, es su dimensión 
de profundidad. No basta con tener solamente la materialidad de una cosa, se 
necesita, además, conocer su sentido como una sombra mística que proviene 
del resto del universo. 
 
Lo que existe entre las cosas determina es el contenido del concepto, pero es 
cierto que las cosas tienen sus límites. Cabe preguntarse dónde están los lími-
tes de cada objeto y si esos límites están en el propio objeto. Es evidente que 
no pues si no existiera más que un objeto aislado, sería ilimitado. Un objeto 
acaba donde otro empieza. Parece entonces que el límite de una cosa estará en 
la otra, pero eso tampoco es cierto porque esta otra cosa necesita, a su vez, ser 
limitada por la primera. Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831), decía 
que la diversidad es más bien el límite de la cosa; aparece allí donde la cosa 
termina o es lo que ésta no es183. Donde está el límite de una cosa no está la 
propia cosa. Según esto los límites son nuevos elementos sutiles que se inter-
ponen sin volumen entre las cosas materiales, naturalezas esquemáticas cuyo 
papel consiste en marcar los confines aproximar a las cosas para que convivan 
y a la vez distanciarlas para que no se confundan. Eso es el concepto y por 
ello las cosas se pueden relacionarse sin invadirse las unas a las otras. Cabe 
preguntarse si cuando además de estar viendo algo, se tiene su concepto y lo 
que éste nos proporciona sobre esa visión. Cómo cuando la visión del paisaje 
que rodea al sujeto en un misterioso abrazo, se tiene el concepto de paisaje y 
que se obtiene de ello. Por lo pronto, se presenta el concepto como una repe-
tición o reproducción de la cosa misma, vaciada en una materia sutil. Parece 
que, comparado con la cosa misma, el concepto no es más que un espectro, o 

quizá menos. Por consiguiente, a nadie se le puede ocurrir cambiar su patri-
monio en objetos por un patrimonio espectral. El concepto no puede ser una 
nueva cosa destinada a suplantar las cosas materiales y su misión no estriba en 
desalojar a la intuición como impresión real. La razón no puede sustituir a la 
vida y la propia razón se constituye como una función vital y espontánea de la 
misma clase que el ver o el tocar. Lo que da al concepto ese carácter es su 
contenido esquemático pues de la cosa retiene el concepto meramente el 
esquema.  
 

                                                 
183 Hegel G. W. F.: Fenomenología del Espíritu. Prólogo. Traducción de Wenceslao Roces con la colaboración de Ricardo Guerra, ed. Fondo de Cultura 
Económica, México, 1995.pg. 4 
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René Magritte (1898-1967), pintor conocido por sus 
ingeniosas y provocativas imágenes, pretendía con su 
trabajo cambiar la percepción condicionada y forzar al 
observador a hacerse sensible a su entorno. Magritte 
dotó a su pintura de una carga conceptual basada en el 
juego de imágenes ambiguas con el significado deno-
tado a través del título poniendo en cuestión la rela-
ción entre lo pintado y el mundo real. Aunque mantu-
vo relación con los surrealistas, mantuvo independien-
te su visión particular de la pintura mediante juegos 
de duplicaciones, ausencias y representaciones dentro 
de representaciones en un universo de imágenes 
cotidianas en el que hace participar al observador con 
objeto de transformar su apreciación perceptiva.  
 
Arriba (fig. 98): Magritte, R  La belle captive , lito-
grafía 1931. 
http://www.masterworksfineart.es/i 
 
Abajo (fig. 99): Magritte, R  L'heureux donateur, 
1966 , óleo sobre lienzo , Musée d'Ixelles, Bélgica 
http://www.liceolocarno.ch/ 
 
En primer plano, la silueta de un hombre con sombre-
ro hongo: dentro de la silueta, Magritte dispone un 
paisaje; una casa con cinco ventanas y una puerta con 
umbral iluminado. Un bosque rodea la casa. Es la 
hora del crepúsculo y una luna menguante aparece en 
el eje de la silueta.  El fondo plano ocupa la mayor 
parte de la composición de forma que es el paisaje 
quien compone la silueta del individuo y posibilita su 
existencia. 

La materia del paisaje es el universo mismo, pero la idea de paisaje no es el 
paisaje en sí: en un esquema se poseen solamente los límites de la cosa, una 
caja donde la materia, la sustancia real de la cosa, queda colocada. Pero esos 
límites que están en la esencia del concepto no significan más que la relación 
en que un objeto se halla respecto de los demás. Si de un paisaje se suprimen 
uno de sus trozos, quedará el perfil en forma de hueco, limitado por los trozos 
confinantes. Así, el concepto de ideal hueco se corresponde a cada cosa de-
ntro del sistema complejo  de las realidades, pero sin ese concepto no se sa-
bría bien dónde empieza y dónde acaba una cosa; las cosas son  impresiones 
fugaces que se tornan y se escapan, de forma que no se poseen si no es por el 
concepto que las ata y las fija. Platón establecía que las impresiones se esca-
pan si no se ligan con la razón al igual que, según la leyenda, las estatuas de 
Demetrios huían por la noche de los jardines si no se las ataba 184. Jamás se 
obtendrá del concepto lo que ofrece la impresión, a saber: la presencia real de 
las cosas. Pero tampoco la impresión ofrece lo el concepto otorga: la forma, 
el sentido físico y moral de las cosas. De suerte que, si se devuelve a la pala-
bra “percepción” su valor etimológico, donde se alude a apresar, el concepto 
será el verdadero instrumento para la percepción de las cosas agotando su 
tarea con ser no una nueva cosa, sino un aparato para la posesión de las cosas. 
Hegel haría del pensamiento sustancia última de toda realidad 185, pero el 
universo es demasiado rico y extenso para que el pensamiento asuma esa 
responsabilidad. No todo será pensamiento, pero sin él no se posee nada con 
plenitud. Solo la visión mediante el concepto es una visión completa; la 
sensación ofrece sólo la materia difusa y plasmable de cada objeto; da la 
impresión de las cosas, no las cosas en sí. La arquitectura, como elemento del 
paisaje forma con él una realidad indisoluble, de forma que no puede 
entenderse él sin ella, ni ella sin él: el propio paisaje está, además construido 
por su propia arquitectura esencialmente, precisamente la que permite 
reconocerlo. Pintura, novela o épica no son más que representaciones de lo 
fugaz y lo instantáneo que el paisaje otorga, de manera que no se puede 
definir la cosa por su representación, sino por su esencia, precisamente el 
concepto situado como el límite de la cosa que puede definirla, pero que es 
distinto de la cosa como materialidad. Lo paradójico del paisaje es que, 
constituyéndose en un universal al estar formado por la materia del universo 
sea al mismo tiempo un particular generado por la experiencia individual, 
que aunque sea la suma de muchas experiencias no deja de ser un fenómeno 
de lo local, como local es la historia del hombre. Quizá sea esa una de las 
razones por las cuales resulta tan arduo elaborar una teoría global  sobre el 
paisaje, como lo es para toda la estructura del universo y quizá también ese 
constructo deba formularse por medio de interpretaciones segmentarias sin 
poder llegar jamás a una formulación teórica completa.  
 

                                                 
184 Bueno, Gustavo: “ La Idea de Ciencia en Ortega” El Basilisco (Oviedo), nº 31, 2001, páginas 15-30 
185 Ernst Bloch:"Sujeto-Objeto. El pensamiento de Hegel", Fondo de Cultura Económica, México,1983 
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(fig. 100) Anonimo, detalle de la Madonna della 
Misericordia, 1352, fresco en el Orfanotrofio del 
Bigallo, Florencia, Italia. 
 
 Se trata de una de las primeras representaciones 
pictóricas de la ciudad de Florencia. La ciudad y 
una delegación  de sus habitantes se recogen bajo 
el manto de una figura femenina interpretada 
tradicionalmente como la Madonna della Miseri-
cordia debido también a la advocación del lugar 
(Oratorio della Misericordia luego convertido en el 
Ospedale del Bigallo). Verosímilmente, es proba-
ble que se trate de una figura alegórica portadora 
de valores múltiples y complejas. De hecho, porta 
una tiara papal (y como tal, representa a la Iglesia). 
De acuerdo con otras interpretaciones de la misma 
figura también alude a cuestiones políticas y bien 
podría ser un icono representativo de la condesa 
Matilde de Toscana, que había protegido al ducado 
contra el emperador, como campeona del bando 
güelfo al que pertenecia Florencia. 
http://cityoff.visitare-
firenze.it/arte_e_cultura/page/3/ 

Tal es la presencia, tales son las impresiones. Pero el individuo, en el mirar 
no se detiene a describir su presencia. Sin necesidad de deliberar, apenas ve, 
lo envuelve en un acto de interpretación ideal y las aleja. Es el hombre, en un 
acto propio, quien mantiene la distensión virtual: si ese acto faltara, la distan-
cia desparecería y todo ocuparía indistintamente un solo plano. Resulta de 
aquí que es la lejanía una cualidad virtual de ciertas cosas presentes, cualidad 
que solo adquieren en virtud de un acto del sujeto. El paisaje no es lejano, es 
el individuo quien lo propone lejano. Análogas reflexiones cabe hacer sobre 
la lejanía visual de los edificios, sobre los caminos que avanzan buscando el 
corazón del paisaje. Toda esta profundidad de lontananza existe en virtud de 
la propia colaboración, nace de una estructura de relaciones que la mente 
interpone entre unas sensaciones y otras. Hay, pues, toda una parte de la 
realidad que se ofrece sin más esfuerzo que el de los sentidos, el mundo de 
las puras impresiones. Bien está que se le denomine patente, pero existe un 
trasmundo constituido por estructuras de impresiones que, si es latente con 
relación a aquel, no es por ello menos real. Se requiere, es cierto, para que es-
te mundo superior exista, abrir algo más que los ojos, ejercitar actos de mayor 
esfuerzo, pero la medida de este esfuerzo no quita ni pone realidad a aquel. El 
mundo profundo es tan claro como el superficial, solo que exige más.  
 
Pero ese paisaje magistral, viejo y múltiple, practica la pedagogía de la alu-
sión, de forma que actúa como el que quiere enseñar una verdad y no la dice: 
simplemente alude a ella con un breve gesto para llegar hasta la orilla de la 
nueva verdad. Parece así que las verdades, una vez sabidas, adquieren un 
sentido utilitario; no interesan ya como verdades, sino como recetas. Esa pura 
iluminación que caracteriza a la verdad del paisaje se otorga tan sólo en el 
instante de su descubrimiento, como un apocalipsis de descubrimiento y reve-
lación que elimina lo oculto. En ese proceso, el paisaje enseña que hay un 
primer plano de realidades que se impone de una manera violenta mediante 
colores y sonidos, placer o dolor ante el sujeto. Pero tras esas realidades apa-
recen otras, como en una sierra aparecen  los perfiles de montañas más altas 
cuando ya se han alcanzado las primeras veredas. Erigidos unos sobre otros, 
los nuevos planos de realidad, cada vez más profundos esperan la ascensión 
para llegar hasta ellos. Pero estas realidades superiores son menos evidentes y 
para hacerse patentes ponen la condición de que se desee su existencia. El 
paisaje vive, en cierto modo apoyado en la voluntad del hombre. Ciencia, 
arte, arquitectura o cortesía son esferas  de realidad que no invaden al 
individuo como lo hacen las inclemencias pues sólo existen para quien tiene 
esa necesidad. 
 
Cuando dice el primitivo ver a la divinidad en el paisaje no se expresa más 
metafóricamente que si hablara de haber visto un objeto más del universo, 
pues si no hubiera más que un “ver pasivo” el mundo quedaría reducido a un 
caos de puntos luminosos sin interpretación posible. Pero sobre el ver pasivo 
existe un ver activo, que interpreta viendo y ve interpretando, un ver que se 
produce mirando. Platón supo hallar para estas visiones que son miradas una 
palabra especial a las que dio el nombre de ideas. Pues bien: parece que las 
dimensiones de la cosa no son más que ideas y la divinidad sería esa última 
dimensión del paisaje. Pero sucede también que el verde de la vegetación que 
se tiene delante se contempla como otro más leve en el recuerdo y este com-
parar el color actual con el pasado a través del que fue es una visión activa 
que no existe sea tan sólo una idea. Sin embargo, la decadencia o desvaído de 
un color es una cualidad nueva y virtual que sobreviene ahora en el paisaje, 
dotando a esa presencia de una profundidad temporal. Sin necesidad de otro 
discurso, una visión única y momentánea descubre el color y la historia, su  
esplendor y su futura ruina. Los paisajes son como mitos vivos del recuerdo y 
algo repite, de forma instantánea, ese mismo movimiento de caída y de pesa-
dumbre. Se diría que los paisajes están hechos de materia pero lo cierto es 
que están hechos de recuerdos, algo muy evidente cuando se contempla el 
firmamento nocturno que da fe de la historia del universo. La dimensión de 
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(fig. 101) de izquierda a derecha: Albert Einstein 
(1879-1955) Paul Ehrenfest (1880-1933), Paul 
Langevin (1872-1946), Heike Kamerlingh Onnes 
(1853-1926), y Pierre Weiss (1865-1940) en la 
casa de Onnes en Leiden Holanda en 1920. Foto-
grafía realizada por el ayudante de Paul Ehrenfest. 
http://www-phase.c-
strasbourg.fr/~morel/hpa/weiss.htm  
 
 

profundidad, sea espacial o temporal, sea visual o auditiva, se presenta siem-
pre en modo superficial, de suerte que esa superficie posee en rigor dos valo-
res: el uno cuando se toma corno lo que es materialmente; el otro cuando se 
presenta cargada con su segunda vida virtual. En el último caso la superficie, 
sin dejar de serlo, se dilata en un sentido profundo. Esto es lo que se llama un 
escorzo en términos académicos: así, el escorzo se propone como el vehículo  
de la profundidad visual; un caso límite donde la simple visión está fundida 
en un acto del intelecto.  
 
El límite final del escorzo no está al alcance de la visión convencional pero si 
de los grandes telescopios que formulan los paisajes del pasado, creando una 
nueva estética. Hoy día, artistas renombrados pintan paisajes del universo en 
base a los datos que los telescopios suministran y esos paisajes ilustran los 
libros de divulgación científica. Son, sin embargo, solamente representacio-
nes pues aún no llegamos a comprender bien cual es la estructura del espacio, 
solamente representable por un sistema de ecuaciones matemáticas que dan 
idea de su geometría, pero que sólo pude formularse en términos poéticos. En 
1928, Eddington publicaba su libro The Nature of the Physical World. En él, 
el autor escribió: 
 
     Dibujemos una flecha del tiempo arbitrariamente. Si al seguir su curso 
encontramos más y más elementos aleatorios en el estado del universo, en tal caso la 
flecha está apuntando al futuro; si, por el contrario, el elemento aleatorio disminuye, 
la flecha apuntará al pasado. He aquí la única distinción admitida por la física. Esto 
se sigue necesariamente de nuestra argumentación principal: la introducción de 
aleatoriedad es la única cosa que no puede ser deshecha. Emplearé la expresión 
“flecha del tiempo” para describir esta propiedad unidireccional del tiempo que no 
tiene su par en el espacio. 
 
El concepto se refiere popularmente a la dirección que el tiempo registra y 
que discurre sin interrupción desde el pasado hasta el futuro, pasando por el 
presente, con la importante característica de su irreversibilidad, es decir, que 
futuro y pasado sobre el eje del presente, muestran entre sí una neta asimetría 
pues el pasado inmutable se distingue claramente del incierto futuro. Edding-
ton señalaba tres puntos distintivos: la flecha del tiempo es vívidamente reco-
nocida por la conciencia e igualmente exigida por la razón, que informa sobre 
lo absurdo de la flecha reversible, pero tampoco estaba recogida por la cien-
cia física de su época, salvo en el estudio de la organización de fenómenos 
determinados.  
 
De acuerdo con Eddington, la flecha indicaba la dirección del incremento 
progresivo del elemento aleatorio y siguiendo un antiguo argumento de la 
termodinámica, concluía que en lo que respecta a la ciencia física, la flecha 
del tiempo era una propiedad exclusiva de la entropía. Este concepto viene 
previsto en la Segunda Ley de la Termodinámica, que sostiene que en el seno 
de un sistema aislado, la entropía sólo puede incrementarse con el tiempo, y 
nunca disminuir. La entropía puede ser concebida como la tendencia al des-
orden de todo sistema organizado, o como una medida de ese desorden, y de 
esta manera la Segunda Ley implica que el tiempo es asimétrico con respecto 
a la cantidad de orden en un sistema aislado y a medida que el tiempo pasa, 
todo sistema se vuelve más desordenado. La consecuencia inmediata es que 
esa asimetría puede servir empíricamente para distinguir entre pasado y futu-
ro. Muchos años después el físico británico Stephen Hawking (Oxford, 1942) 
utilizaba otro término poético para la descripción del universo:  
 
                  En aquella época, no existía una definición precisa de qué puntos del 
espacio-tiempo caen dentro de un agujero negro y cuáles caen fuera. Ya había discu-
tido con Roger Penrose la idea de definir un agujero negro como el conjunto de 
sucesos desde los que no es posible escapar a una gran distancia, definición que es la 
generalmente aceptada en la actualidad. Significa que la frontera del agujero negro, 
el horizonte de sucesos, está formada por los caminos en el espacio-tiempo de los 
rayos de luz que justamente no consiguen escapar del agujero negro, y que se mueven 
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Arriba (fig. 102) El Conde Lautreamont c. 1870. http://www.maldoror.org/ 
 
Abajo (fig. 103) Oleo sobre lienzo "Beau comme la rencontre fortuite sur une table de dissection d'une machine à coudre et d'un parapluie" Chants de Mal-
doror (Chant VI-§1) Isidor Ducasse (1846-1870) Fotografía: J-C G - 2006.  
commons.wikimedia.org/wiki/File:Maldoror-Chant_VI-paragraphe1 
 

eternamente sobre esa frontera. Es algo parecido a correr huyendo de la policía y 
conseguir mantenerse por delante, pero no ser capaz de escaparse sin dejar rastro.186 
La flecha del tiempo cosmológica define la dirección de un universo en 
expansión o inflacionario. Esto puede estar relacionado con la flecha de la 
termodinámica, la cual, debido a la entropía, prevé un universo encaminado a 
una muerte térmica en que la cantidad de energía aprovechable se vuelve 
insignificante. Hawking plantea qué ocurriría si el universo dejase de 
expandirse y empezase a contraerse por haber superado el límite gravitacional 
crítico, con una flecha del tiempo invertida, en la cual la gravedad tendiese a 
colapsarlo todo en un Big Crunch contrario al Big Bang, y concluye que la 
flecha termodinámica no se invertiría y no se iniciaría la disminución del des-
orden. "La gente no viviría sus vidas hacia atrás, hacia el nacimiento."187  

 

Asimismo, con arreglo al principio antrópico 188, actualmente sólo es posible 
estar viviendo en la fase expansiva y de evolución biológica del universo, ya 
que los seres inteligentes sólo pueden existir en dicha fase debido a que la fase 
contractiva sería inadecuada para ello, al no poseer una flecha termodinámica 
y psicológica clara del tiempo a consecuencia del gran enfriamiento y del bajo 
nivel de entropía a que se habría llegado. Así, el universo se expande más que 
se contrae. Para Roger Penrose la esperada unificación de las físicas 
relativista y cuántica - en concreto la teoría cuántica de la gravedad - 
permitirá por fin la comprensión profunda de la flecha del tiempo. aunque, al 
igual que todos los físicos, insiste desde hace mucho tiempo que la Física, que 
se explicita mediante formulaciones matemáticas, es la indicada para darnos a 
entender el Universo, y como el Universo se comprende con la mente, es 
preciso entender previamente cómo funciona la mente para descifrar el 
universo 189: “La poesía tiene por objeto la verdad práctica”, definió Isidore 
Lucien Ducasse, (1846-1870), conocido como Conde de Lautréamont, desde 
sus propios abismos de soledad190. Las impresiones forman un tapiz superfi-
cial donde parecen desembocar caminos ideales que conducen hacia otra 
realidad más honda. La meditación sobre el paisaje se produce en el momento 
en que se abandona la superficie  para lanzarse a un elemento más tenue sin 
puntos materiales de apoyo. Así se avanza en suspensión merced al propio 
esfuerzo dentro del orbe etéreo de la ingravidez manteniendo la sospecha que 
a la menor vacilación todo ese universo se viene abajo arrastrando al sujeto. 
La meditación abre camino entre masas de pensamientos separando los 
conceptos y haciendo penetrar la mirada por el preciso límite entre los 
próximos, y una vez puesta cada cosa en su lugar ya se tiene una arquitectura 
que impide la confusión. Así, también se puede ir y venir a nuestro antojo por 

                                                 
186 Hawking, S. A Brief History of Time: From the Big Bang to Black Holes trad. Historia del tiempo: Del big bang a los agujeros negros cap. 7. Grijalbo. 
1988 
187 Ibid. cap.9 
188 En cosmología, el principio antrópico establece que cualquier teoría válida sobre el universo tiene que ser consistente con la existencia del ser humano. 
"Si en el Universo se deben verificar ciertas condiciones para nuestra existencia, dichas condiciones se verifican ya que nosotros existimos". Stephen W. 
Hawking, en su libro Historia del tiempo, habla del principio antrópico aplicado al tema del origen y formación del universo. Hawking dice: "vemos el 
universo en la forma que es porque nosotros existimos". Existen dos versiones del principio antrópico: la débil y la fuerte. Sobre la formación del universo, 
concluye diciendo que si no fuese como es (o que si no hubiese evolucionado como evolucionó) nosotros no existiríamos y que, por lo tanto, preguntarse 
cómo es que existimos (o por qué no "no existimos") no tiene sentido. El principio antrópico cosmológico también es el título de un controvertido libro de 
John D. Barrow y Frank J. Tipler: Según estos autores, existen tres versiones principales del principio antrópico: el principio antrópico débil (WAP) indica 
que "los valores observados de todas las cantidades físicas y cosmológicas no son igualmente probables, sino que están restringidos por el hecho de que 
existen lugares del Universo donde se ha podido desarrollar la vida basada en el carbono y el hecho de que el Universo sea suficientemente antiguo como 
para que esto haya ocurrido."; el principio antrópico fuerte (SAP) indica que "el Universo debe tener unas propiedades que permitan a la vida desarrollarse 
en algún estadio de su historia."; el principio antrópico final (FAP) indica que "un modo de procesamiento inteligente de la información debe llegar a existir 
en el Universo y, una vez que aparece, nunca desaparecerá". Barrow, John D. & Tipler, Frank J.. The Anthropic Cosmological Principle, OUP 1986. 
189 Penrose, R. La Nueva Mente del Emperador Debolsillo, 2006 
190  Conde de Lautreamont, Poesías, Ediciones Coyoacán, México, D.F., 2001, pág. 43. 
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(fig. 104) imagen de Walter Benjamin (1892-
1940) en 1928. Fotografía de documento de 
identidad sin autor, 1928 
 
Akademie der Kunst, Berlin - Archives Walter 
Benjamin 
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Walter
_Benjamin_vers_1928.jpg?uselang=es 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Página siguiente: 
 
(fig. 105) Magritte, Rene (1898 - 1967)  Le 
bouquet tout fait, 1957, Series 3, litografía, 
(signed 'Magritte' in facsimile in graphite color 
in the lower right margin. Signed in pencil in the 
lower left margin. The Magritte Succession) 
http://www.masterworksfineart.es/ 
 
(fig. 106) La primavera,1477, (detalle) Alessan-
dro di Mariano Filipepi, Sandro Botticelli 
(c.1445-1510). témpera sobre madera. Galleria 
degli Uffizzi, Florencia. 
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bottice
lli-primavera.jpg?uselang=es 

los paisajes de las ideas que presenten un perfil claro y radiante.  
Parece que el hombre primitivo no conociera ningún acto que no hubiera sido 
planteado y vivido anteriormente por otro, alguien que no era un hombre. Lo 
que él hace, ya fue hecho. Su vida es la repetición ininterrumpida de gestas 
inauguradas por otros. El desarrollo del arte, siguiendo con esta idea, revela 
quizá que la repetición es la base de la formalidad artística; iniciada por hom-
bres arcaicos, desconocidos y continuada hasta nuestros días. Así, el acto –
cualquier acto- carece de sentido si no renueva una acción primordial: todo 
ritual se basa en un modelo divino, un hecho conocido y recordado por todos, 
"Debemos hacer lo que los dioses hicieron al principio", "Así hicieron los 
dioses; así hacen los hombres" 191.  
 
El mito de la edad de oro – que no pertenece únicamente a la cultura griega – 
habla de una sociedad de la abundancia sin propiedad privada y sin Estado: no 
tiene mucha importancia saber si ese mundo existió realmente o si es una in-
vención poética. El hecho es que muchas culturas conservan el recuerdo de una 
época feliz enaltecida por la “Diosa Madre” a la que generalmente sigue el 
tiempo aciago de los usurpadores. Algunos autores plantean incluso que, en el 
caso de la Grecia antigua, las luchas entre los nuevos llegados autoritarios y los 
portadores de la cultura antigua libertaria dieron origen a valores alternativos 
que de manera solapada, pero persistente, se fueron contraponiendo a los 
valores dominantes a lo largo de toda la historia occidental192. Hesíodo y Es-
quilo, aseguran que los dioses eran enemigos de los hombres y que Júpiter 
envió un diluvio para borrarla de la faz de la tierra. Contra ellos, Prometeo 
emprendió una lucha formidable: les robó el fuego sagrado para entregarlo a 
los mortales, y por esto fue encadenado a una montaña donde un águila le 
habría de devorar las entrañas por la eternidad. Los titanes dieron el asalto al 
Olimpo y Zeus los venció sólo tras liberar a monstruos que emplearon truenos, 
rayos y terremotos para ello. En la mitología nórdica, las fuerzas de la sombra 
provocaron el crepúsculo de los dioses y en la cristiana, el ángel rebelde Luzbel 
es el principio de la negatividad que cuestiona el poder.  
 
Historias parecidas se encuentran en muchas otras culturas. Según Walter 
Benjamin (1892-1940) los héroes que en todas partes y en todo momento de-
safían al destino y luchan contra él con fortuna desigual remiten a las espe-
ranzas que algún día puedan entregar a los hombres un nuevo derecho, es decir, 
un nuevo orden social.  “Es en el fondo este héroe, y la violencia jurídica del 
mito congénita a él, lo que el pueblo busca   aún   hoy   representarse en su 
admiración por el delincuente”193.  
 

                                                 
191 “Debemos hacer lo que los dioses han hecho en un principio” (Satapatha Bráhmana, VII, 2, l, 4). “Así hicieron los dioses; así hacen los hombres” (Tait-
tiriya Brahmana, l, 5, 9, 4) citado en Eliade, M. Aspects du Mythe (1963). Mito y realidad, Labor, Barcelona, 1991, pg. 8 
192 Galli G. Cromwell e Afrodita. Democrazia e culture alternative, Kaos Edizioni, Milán, 1995. 
193 Benjamin, W. “Para una crítica de la violencia”, http://www.ddooss.org/articulos/textos/walter_benjamin.pdf 
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En la cultura griega presocrática, una pluralidad de dioses más o menos igua-
les en potencia se erguía contra el absolutismo que pronto se impondría con 
la nueva fe194. Esa imposición de un dios único tiene que ver con la propaga-
ción de formas de dominación modernas: aun así, los sacerdotes de los nue-
vos cultos no pudieron eliminar del todo los vestigios de aquellos atentados a 
la omnipotencia divina cuya memoria llega hasta nuestros días por medio de 
diferentes mitologías. La rebelión se expresa también por la vía estética. La 
pintura del Renacimiento narra la epopeya del individuo que rompe con si-
glos de dogmas y ritos, prohibiciones y fórmulas del aparato social y 
teológico195. Hay insurgencias plásticas en Goya, Delacroix, Courbet o Van 
Gogh, pues “Ningún artista tolera lo real”, según Nietzsche y la creación es 
exigencia de unidad y rechazo del mundo196. Es verdad que el arte no puede 
someterse a una causa pero preserva su verdad – esa inagotable promesa de 
belleza sólo cuando obedece a sus propias leyes, contra las leyes de la reali-
dad 197. 
 
La perspectiva épica consistió en tratar los sucesos del mundo desde ciertos 
mitos como alturas supremas de la imaginación, pero parece que esa perspec-
tiva no murió con los antiguos y no morirá nunca pues cada época genera su 
propia épica y sus propios héroes desde su propia perspectiva. Parece, sin 
embargo que cuando la gente ya ha dejado de creer en la realidad puramente 
cosmogónica e histórica de las narraciones los buenos tiempos estuvieran a 
punto de desparecer. Lo cierto es que, aisladas de los motivos épicos, las 
simientes míticas de los valores no solo perduran como fantasmas insustitui-
bles, sino que ganan en agilidad. y potencia: almacenados en la memoria 
colectiva y escondidos en las caverna popular, los mitos constituyen así una 
sustancia poética de incalculable energía. El relato griego no es así más que 
una historia descompuesta por el mito que se produce mediante geografía 
fantástica o recuerdos de viajes que el mito deformó y que luego ha 
recompuesto. A ese mismo género pertenece toda la literatura de ficción, bien 
se llame cuento, novela, leyenda o balada: en sustancia solamente un cierto 
material histórico que el mito ha reabsorbido.  
 
Sin embargo, el mito es el representante de un mundo diferente del presente 
actual de manera que, si el universo del presente parece real, el mundo mítico 
parecerá irreal: lo que en uno es posible es imposible en el otro; se conserva 
la materia terrenal, pero sometida a un régimen distinto del vigente en la 
cosmología contemporánea, algo que para el sujeto equivale a la ausencia de 
todo régimen. Por el contrario, en la literatura de ficción esta circunstancia 
prolongará en la humanidad hasta el fin de los tiempos la propia influencia de 
la épica como antecesora del mito. Así los universos pueden duplicarse con 
facilidad, trayendo noticias de un orbe deleitable, donde, si no continúan 
habitando los dioses de Homero o los caballeros de la Tabla Redonda, 
gobiernan sus descendientes encarnados en actores de moda. Los dioses 
aseguran una dinastía bajo la cual lo imposible es posible: en el reino de la 
divinidad lo normal no existe pues produce un desorden de otro mundo que 
marca el inicio de una aventura con esperanza. 
 

                                                 
194  Bakunin,M. Dios y el Estado, Editorial Derramar, Colección Utopía 
195 Elie Faure, Historia del arte. Arte del Renacimiento, Editorial Hermes, México, D.F., 1972, pág. 25. 
196 A. Camus, El hombre rebelde, Losada, Buenos Aires, 1953 pg 235 
197 Marcuse,H. The esthetic dimension. Towards a critique of marxist aesthetics, Beacon Press, Boston , 1978, pág. 32. 
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(fig. 107) Retrato de Gottfried Leibniz (1646-
1716), filósofo y matemático alemán c. 1700 
Christoph Bernhard Francke (¿ - 1729) Óleo sobre 
lienzo: Herzog-Anton-Ulrich-Museum, Braun-
schweig 
Fuente/ 
http://www.hfac.uh.edu/gbrown/philosophers/leibn
iz/BritannicaPages/Leibniz/LeibnizGif.html 

Sin embargo, la nueva perspectiva científica planteada a partir de Galileo ofre-
ció una severa mutilación a la visión fantástica del universo mediante una física 
derivada de la observación lejana que produjo la instalación de una situación en 
la cual la aventura resultaba imposible: el mismo Gottfried Leibniz, ayudado 
por su artificio matemático, no tardará en determinar que esa simple 
posibilidad carece de rigor a no ser que la aventura se halle en estrecha 
conexión con las leyes naturales.  De este modo lo posible solamente se afirma 
dentro del mito mediante un cierto sentido de independencia frente a lo real. El 
Renacimiento estableció una primacía de lo psicológico, con un mundo antiguo 
reinterpretado que aparece en lo real sin apariencia de secretos. El 
Renacimiento redescubre el mundo interno, la conciencia, lo subjetivo, un 
fenómeno que parece agotarse en alguna medida con la Reforma y el Concilio 
de Trento pero que, a fin de cuentas, subsistirá. Pero aún así, el paradigma del 
mito ofrece una explicación a lo que parecía inexplicable: cómo lo actual, 
puede convertirse en sustancia poética.  
 
Por sí misma, esa sustancia contemplada en sentido directo no lo sería nunca 
pues eso es privilegio de lo mítico, pero se puede tomar para destruir el mito 
ejerciendo la crítica del mismo y sugiriendo con esos fragmentos la creación de 
un nuevo ideal lozano y caballeresco. En esta forma, la realidad de una na-
turaleza inerte e insignificante adquiere un cierto movimiento y se convierte en 
un poder activo de contra el orbe de lo ideal heredado. Hablando con rigor, la 
realidad no se hace poética ni entra en la obra de arte, sino solamente en 
aquellos gestos en los que puede reabsorber lo ideal: a fin de cuentas se trata de 
un proceso inverso al que engendra la novela de ficción que se diferencia del 
relato realista en que éste describe el proceso mismo, y aquella solo un objeto 
producido como aventura. El progreso de la Física contemporánea y la 
dispersión tremenda derivada de una nueva visión del Universo producen, no 
obstante, la generación de nuevas apoyaturas fantásticas que se apoyan, como 
ocurría en la antigüedad, en la ignorancia sobre lo real traducida en nueva épica 
y generación de otra mitología, en este caso, tecnológica. 
 
La cultura latina presenta una ilusión dorada  con la cual se han querido con-
solar tenazmente los malos momentos de algunos pues parece que se cree hija 
de los dioses pero esa  latinidad supone al fin un pretexto: Roma, no es im-
portante, pero sus siete colinas constituyeron el mejor emplazamiento para 
descubrir las glorias del Egeo y así Grecia se convierte en la ilusión del paisaje 
de occidente apoyada en títulos definidos y se convierte en madre de los temas 
sustanciales de la cultura europea hasta nuestros días. Del mismo modo, la 
historiografía separa conscientemente a Grecia el mundo oriental, rebajando el 
influjo que con toda probabilidad pareció haber ejercido en ella. Por otro lado, 
parece patente la incapacidad del pueblo romano para reinventar lo clásico, de 
forma que a la cultura romana solamente le quedó el Derecho como musa 
ideológica institucional, pero lo cierto es que había bebido de las fuentes grie-
gas para elaborarlo, de forma que, una vez rota la cadena que mantenía a Roma 
anclada a la cultura clásica se convierte en un pueblo mediterráneo, poco más, 
algo que se recupera cuando el Renacimiento vuelve de nuevo la mirada hacia 
los objetos e ideas del mundo clásico. Las musas del Partenón, intactas durante 
siglos, se entregan un buen día a Donatello y Miguel Ángel, dos buenos mozos 
de Florencia, según Ortega198. 
 
Parece, sin embargo que no existe una cultura latina, sino más bien una cultura 
mediterránea pues durante unos siglos, la historia del mundo estuvo circunscrita 
a la cuenca de este mar interior: una historia costera donde intervienen los pue-
blos asentados en una breve zona próxima desde Alejandría a Gibraltar, las 
propias columnas de Hércules definidas por el mito. La onda se transmite a lo 
largo de la faja costera y hubo un momento en que la suerte estuvo a punto de 
decidir la historia en favor de Cartago, que también participaba del mundo grie-

                                                 
198 Ibid. pg 29 
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Arriba (fig. 108): Fotografía de 1856 de Théophile 
Gautier (1811-1872) por Gaspard-Félix Tourna-
chon (1820–1910) Nadar 
http://ru.wikisource.org/ 
 
Abajo (fig. 109) vista de El Escorial desde el 
Monte Abantos, julio de 2004 
Fotografía de Yolanda Piqueras Domínguez 
http://commons.wikimedia.org/wiki/ 

go, aunque mantenía sus raíces orientales mucho más arraigadas. Las posi-
ciones geográficas de Roma y Cartago eran parecidas y sus creencias casi 
equivalentes: ideas parecidas hubieran producido los mismos senderos menta-
les. Son costas hijas del mar al que pertenecen pero viven de espaldas al in-
terior desde los tiempos de Creta y esa unidad del mar funda la identidad de 
las costas. La escisión producida en el mundo mediterráneo que atribuye dis-
tintos valores a la ribera del Norte y a la del Sur es un error de perspectiva 
histórica. Las ideas de Europa y África, como polos opuestos de atracción 
conceptual, han hecho en ocasiones desaparecer esa idea en el pensamiento de 
los historiadores, aunque cuando la cultura mediterránea era una realidad ni 
Europa ni África existían como concepto. Europa comienza cuando los 
germanos penetran el universo unitario del mundo histórico de occidente, y 
África nace entonces como la negación de Europa de forma que con las in-
fluencias germanas en  Italia, Francia y España, la cultura del Mediterráneo 
deja de ser una realidad: las rutas comerciales van desviándose del mar interior 
y transmigran lentamente hacia la tierra firme y el pensamiento griego toma la 
ruta del Norte. Después de un largo paréntesis, las ideas platónicas despiertan 
bajo Ficino, Petrarca, Galileo, Descartes, Leibniz o Kant, germanos estos 
últimos. Los propios dioses de Esquilo repercuten con violencia en Lutero y la 
democracia ática en las mentes de los revolucionarios descendientes del pen-
samiento de la Ilustración. Pero el realismo estaba en Grecia, aunque era un 
realismo de las cosas recordadas ¿Algún realismo no lo es?. La reminiscencia 
al alejar los objetos del paisaje los purifica e idealiza, quitando esa nota de 
aspereza que aún lo más sutil produce cuando actúa sobre los sentidos y el 
arte de Roma, que podría haber partido de cualquier otra parte, busca 
precisamente esa fuerza áspera de lo presente. 
 
Para George Steiner (París, 1929), la literatura, así como la música, la pintura 
y el arte en general, es casi lo humano por excelencia: allí el hombre alcanza 
su definición y realidad, es decir, su sentido. Por ello, oponiéndose al coro de 
la crítica, invita a llevar a cabo un acto fundamental consistente en redescubrir 
la verdad en las obras dicen algo crucial que se ha olvidado o perdido. 
Apoyándose en lo que considera uno de los aspectos fundamentales en la obra 
de Walter Benjamín y Martin Heidegger, reivindica un papel a la vez modesto 
y central en el que se define como maestro de lectura199, alguien capaz de 
reconocer la iluminación que se produce mediante la misma incluyendo la 
paciente labor de transmitir esa experiencia, a la vez personal y trascendente. 
Para Steiner la literatura informa en su sentido etimológico, revela al mundo y 
revela al propio sujeto; en sus palabras “encarna una presencia real de ser 
significante”. Lamentablemente, apunta, esto ha dejado hace mucho de ser 
una evidencia 200. En realidad, el sujeto es un mero soporte de los órganos de 
los sentidos y según recuerda Teophile Gautier (1811-1872) “...soy un hombre 
para quien el mundo exterior existe...” como existe necesariamente para los 
artistas que en el paisaje recogen líneas, colores y aspectos, y esta condición 
de Gautier se revela ya en sus primeros versos201. Sin embargo y ya fuera de 
lo visual, los mundos insensibles y profundos son también exteriores al sujeto. 
La única diferencia está en que lo “real” penetra por los sentidos mientras la 
idealidad solo se entrega al esfuerzo de la imaginación. Por otra parte, existe 
poco de lo real en la representación, una razón por la cual se debe estar 
prevenido para que esa invasión de lo externo no ocupe el lugar del propio 
sujeto vaciando su propia intimidad y que ya, carente de ese patrimonio, el 
individuo quede al arbitrio de las cosas. 
 

                                                 
199 Así lo ha referido este autor en varias ocasiones (Jakob, Michael, "Gesprach mit George Steiner", Sinn und Form: Beiträge zur Literatur, vol. 45(4), 
1993, p. 546) y Jahanbegloo, Ramin. George Steiner. Ramin Jahanbegloo. Entretiens. Éd. du Félin, Paris, 1992. en español, En Diálogo con Ramin Jahan-
begloo. Anaya y Mario Muchnik, Madrid, 1994. pp. 69 y ss. 
200 Steiner, G. Real Presences. Is there anything in what we say? Faber and Faber Limited, London, 1989. Versión en español: Presencias Reales. ¿Hay algo 
en lo que decimos? Destino, Barcelona, 1991. Traducción de Juan Gabriel López Guix 
201 Pardo Bazán, E. La literatura francesa. La Transición.Madrid, Prieto y Cia, 1911. http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/la-literatura-francesa-
moderna-la-transicion- pg. 272. 
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(fig. 110) José Ortega y Gasset en un fotografía 
tomada por la prensa en los años 20. 
http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen:180px-
JoseOrtegayGasset.jpg 
 
 
 
 

Debiera considerarse que la vida en sociedad, como otras formas de la cultura, 
se da bajo la especie individual de lo inmediato. Lo que hoy se recibe de-
corado tuvo en su tiempo que encogerse para llegar hasta el presente en donde 
se reconoce como verdad y belleza. Lo valioso nació un día en el espíritu de 
un individuo, que confundido en su inmediatez probablemente ignoraba lo que 
hacía, y quizá por esa misma razón ha podido pervivir pues el asunto era 
salvar lo inmediato del mejor modo el trabajo o la obra sin preocuparse del 
juicio de los tiempos que no es responsabilidad del individuo, sino del otro. 
Por esa razón parece apropiado no convertir en algo dogmático la cultura ad-
quirida, con la preocupación de repetirla en lugar de aumentarla. El acto es-
pecíficamente cultural es el acto creador, aquel en que se extrae la significa-
ción en algo que todavía era insignificante. Por ello, la cultura adquirida solo 
tiene un valor instrumental para el desarrollo de nuevo objetivos y también por 
esa razón, en comparación con la inmediatez de la vida espontánea, todo lo 
que se aprende parece abstracto y  genérico. Quizá lo sea, pero parece que lo 
general y lo aprendido, todo el papel de la cultura sirve solamente para una 
regresión a lo inmediato. Los que viven en una ciudad no perciben su es-
truendo: es necesario situar una distancia entre lo que rodea al sujeto y su 
propia persona para que lo real cobre sentido. Probablemente, la cultura egip-
cia no llegó a ser ecuménica porque los egipcios creían que el valle del Nilo 
era todo el mundo y así, en ocasiones, se plantea una debilidad en el discurso 
cuando el interés de la cosa radica en que esa cosa sea la mejor. No existen 
más que partes en realidad y el todo es solamente la abstracción de las partes 
y necesita de ellas e igualmente no puede existir algo mejor sino donde exis-
ten también otras cosas buenas con las que establecer la comparación. Parece 
también que el paisaje - todas las formas de paisaje - son un asunto de lo arti-
ficial, al venir definidas y reconocidas a través de su arquitectura. 

 
        El monasterio de El Escorial se levanta sobre un collado. La ladera 
meridional de este collado desciende bajo la cobertura de un boscaje, que 
es a un tiempo robledo y fresneda. El sitio se llama «La Herrería». La cár-
dena mole ejemplar del edificio modifica, según la estación, su carácter 
merced a este manto de espesura tendido a sus plantas, que es en invierno 
cobrizo, áureo en otoño y un verdeoscuro en estío. La primavera pasa por 
aquí rauda, instantánea y excesiva, como una imagen erótica por el alma 
acerada de un cenobiarca. Los árboles se cubren rápidamente con frondas 
opulentas de un verde claro y nuevo; el suelo desparece bajo una hierba de 
esmeralda que, a su vez, se viste un día con el amarillo de las margaritas, 
otro con el morado de los cantuesos. Hay lugares de excelente silencio, el 
cual no es nunca un silencio absoluto. Cuando callan por completo las co-
sas en torno, el vacío de rumor que dejan exige ser ocupado por algo, y en-
tonces oímos el martilleo de nuestro corazón, los latigazos de la sangre en 
nuestras sienes, el hervor del aire que invade nuestros pulmones y que lue-
go huye afanoso. Todo esto es inquietante porque tiene una significación 
demasiado concreta. Cada latido de nuestro corazón parece que va a ser el 
último. El nuevo latido salvador que llega parece siempre una casualidad y 
no garantiza el subsecuente. Por esto es preferible un silencio donde suenen 
sones puramente decorativos, de referencias inconcretas. Así en este lugar. 
202 

                                                 
202 Ortega y Gasset, J. Meditaciones del Quijote (1914) ed, de Julián Marías, Ediciones Cátedra, S.A., tercera edición, Madrid, 1995. pg. 19 

1102




