El Templo de Salomón

Los Sumerios
Â Â ORÃ•GENES Y ANTECEDENTESÂ
Como ya es conocido, nada surge espontÃ¡neamente. Para comprender
porquÃ© los sumerios llegaron a un alto nivel de civilizaciÃ³n hay que tener en cuenta dos factores.Â
FACTOR
GEOGRÃ•FICOÂ
Los territorios en los que estaban asentados eran los comprendidos entre los rÃ-os Tigris y
EÃºfrates, el actual sur de Irak. Esta es la zona meridional de lo que tambiÃ©n se conoce como Mesopotamia (entre dos
rÃ-os), o Creciente FÃ©rtil (por su forma de media luna y aptitudes para los cultivos). La existencia del agua fue primordial
para la apariciÃ³n de la agricultura, la utilizaciÃ³n del adobe como material de construcciÃ³n y tambiÃ©n como medio de
transporte de mercancÃ-as a travÃ©s de rÃ-os y canales. Sin embargo esta zona carece totalmente de materias primas
(piedra, metales y madera), lo que provocÃ³ su bÃºsqueda en otros lugares como Anatolia, Siria, el CÃ¡ucaso, LÃ-bano y
Montes Zagros, de esta necesidad naciÃ³ el comercio.Â Â FACTOR SOCIALÂ
Los excedentes agrarios provocan
la especializaciÃ³n de los individuos, ya no es necesario que cada uno cultive ni recolecte su alimento, aparece el
intercambio y la artesanÃ-a. El mejor lugar para intercambiar sin duda era en la Ciudad, que se van creando segÃºn van
aumentando la necesidad de nuevos productos. La Ciudad ademÃ¡s es refugio de ataques. Estos cambios provocan una
complejidad social tal, que hacen su apariciÃ³n diferentes clases sociales, segÃºn su riqueza y funciÃ³n. Aparecen
grandes seÃ±ores y sacerdotes que pronto acaparan el poder.Â
Con estos factores nos encontramos unas
primeras culturas preurbanas hacia el 7.000 a.C., que ya tenÃ-an artesanÃ-a y cerÃ¡mica. El origen Ã©tnico de los sumerios
es verdaderamente intrigante pues no corresponde con las tribus semitas que poblaban esas tierras. Las explicaciones
mÃ¡s creÃ-bles nos indican que seguramente fueran una evoluciÃ³n de las poblaciones autÃ³ctonas, otras teorÃ-as hablan
que llegaron de la zona del mar Caspio y otros de la India.
La cultura llamada del Obeid (hacia el 4.500 ), se
desarrollÃ³ en lo que se podrÃ-a llamar primer asentamiento urbano, Eridu, la cual se sabe por restos arqueolÃ³gicos que
tenÃ-a gobernante y templos, asÃ- como una gran cerÃ¡mica, tambiÃ©n construyeron canales.Â
MÃ¡s tarde
apareciÃ³ la cultura de la ciudad de Uruk, autÃ©ntico precedente de la civilizaciÃ³n sumeria. A Uruk se la puede considerar
como la primera ciudad-estado (3.500-3.000), ademÃ¡s es en donde se han encontrado los restos de escritura mÃ¡s
antiguos, sin duda como respuesta a la complejidad de la organizaciÃ³n urbana, estos primeros escritos estÃ¡n
relacionados con la organizaciÃ³n de los almacenes de los templos.
AsÃ- pues nos encontramos hacia al aÃ±o
3.000 con el principio de una nueva cultura que sobrepasarÃ¡ a las anteriores y que ante esta nueva organizaciÃ³n social
pasarÃ¡ a llamarse CivilizaciÃ³n.Â Â La cultura de Uruk fue imponiÃ©ndose poco a poco, sin embargo no llegÃ³ a crearse un
gran reino sino que era un paÃ-s formado por varias ciudades-estado. Toda ciudad tenÃ-a un Zigurat (pirÃ¡mide
escalonada para observar los astros y hogar del Dios de la ciudad), un Palacio del rey, un Templo y asentamientos
agrÃ-colas en las afueras. Su historia se divide en tres periodos principales. Â
Periodo PredinÃ¡stico (2.9002300)Â
En esta primera Ã©poca destaca la violencia con la que luchaban entre ellas, aunque nunca llegaban a
destruirse del todo. Las ciudades mÃ¡s importantes de las que tenemos constancia arqueolÃ³gica fueron Uruk, Ur, Kish,
Nippur, Umma y Lagash. De entre ellas destacaba Kish como centro espiritual sumerio pues segÃºn su religiÃ³n fue esa
ciudad a donde llegÃ³ el primer rey despuÃ©s del diluvio, este trono era muy deseado y quien lo poseÃ-a solÃ-a ser Ã¡rbitro
de los conflictos entre ciudades.Â
De la ciudad que mÃ¡s datos tenemos en esta Ã©poca es de Lagash, gracias a
la gran cantidad de escritura y restos arqueolÃ³gicos encontrados, aunque no era la mÃ¡s importante. Estaba situada en
la ribera del EÃºfrates y al igual que todas las ciudades tenÃ-a muchos poblados agrÃ-colas en su territorio. Una de las
principales caracterÃ-sticas de este estado-ciudad eran las guerras continuas con su vecina Umma, de cuyos
enfrentamientos tenemos gran cantidad de datos escritos. AsÃ- sabemos como el gobernante Eanatum conquistÃ³
Umma, sometiÃ©ndola a tributo y quitÃ¡ndola amplios territorios. Con esta victoria fue proclamado Ensi (seÃ±or) de Umma
y Lugal (rey) de Kish. TambiÃ©n enviÃ³ expediciones militares y comerciales al norte e IrÃ¡n.Â
AÃ±os mÃ¡s tarde
llegaron los enfrentamientos internos entre el Palacio y el Templo, es decir el poder del prÃ-ncipe contra el de los
sacerdotes, por la hegemonÃ-a econÃ³mica dentro de la ciudad. Al continuar las guerras contra Umma la ciudad sufriÃ³
una alta degradaciÃ³n al aumentar la presiÃ³n social de las clases privilegiadas sobre las humildes, para mantener el
interminable conflicto. Al final la situaciÃ³n se hizo insostenible, hasta que un nuevo prÃ-ncipe-gobernante, Urukagina,
realizÃ³ una serie de reformas que aliviaron econÃ³micamente a la poblaciÃ³n menos favorecida, ademÃ¡s instaurÃ³ una
serie de leyes que les protegÃ-an de los abusos. Es de destacar la preferencia del pago de multas, frente al difundido â€œojo
por ojoâ€•, de los condenados, ademÃ¡s quitÃ³ gran poder a los sacerdotes del templo.Â
Sin embargo hacia el 2.300
la ciudad de Umma se habÃ-a recuperado, un prÃ-ncipe llamado Zagasi, consigue conquistar Lagash, a la que destruyÃ³
tras cientos de aÃ±os de guerras. No sÃ³lo conquistÃ³ a su eterna rival, sino que tomÃ³ las ciudades de Ur, Kish, y Uruk,
llegando su expansiÃ³n hasta la regiÃ³n Sirio-Palestina, lo que le valiÃ³ el tÃ-tulo de Lugal-zagesi. A pesar de haber
creado una especie de reino, el tiempo de los sumerios iba a cambiar radicalmente por la apariciÃ³n de un nuevo factor
exterior....los acadios.Â
El Imperio de Akkad. (2.300-2.200)Â
El norte de Sumeria estaba poblado desde
hacÃ-a miles de aÃ±os por poblaciones semitas. Ã‰stas fueron absorbidas culturalmente, en parte, por los sumerios en un
proceso lento de mestizaje. Los semitas se fueron instalando poco a poco en las ciudades del norte (en la regiÃ³n de
Babilonia), sobre todo en Kish, hasta que apareciÃ³ un hombre de origen humilde, llamado SargÃ³n, que se hizo con el
poder en la ciudad sobre el aÃ±o 2.300, ante la debilidad de los sumerios por sus guerras internas. Pronto SargÃ³n de
Akkad, nombre de la ciudad que eligiÃ³ como capital, fue conquistando toda Mesopotamia, creando un Imperio desde el
Mar ArÃ¡bigo hasta las costas del MediterrÃ¡neo, pasando por Siria y Asia Menor, una extensiÃ³n jamÃ¡s conquistada por
nadie anteriormente y por lo que SargÃ³n es considerado el primer emperador de la historia, de hecho se proclamÃ³
como â€œRey de las Cuatro Zonasâ€•, es decir de todo el mundo conocido por ellos.Â
Esta nueva entidad polÃ-tica
necesitaba una nueva organizaciÃ³n, se dividiÃ³ el Imperio en provincias con gobernadores, ademÃ¡s se creÃ³ una
especie de servicio de correos para una mejor administraciÃ³n y control de las provincias. Estas conquistas fueron
posibles gracias a la creaciÃ³n de un ejÃ©rcito regular y la aplicaciÃ³n de nuevas tÃ¡cticas militares. TambiÃ©n se utilizÃ³ el
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ejÃ©rcito para campaÃ±as militares con objetivos econÃ³micos y comerciales, como sabemos las materias primas
escaseaban por esta regiÃ³n. En estos aÃ±os la cultura sumerio-acadia se fue fundiendo en una sola, aunque los
sumerios nunca aceptaron ser sometidos por sus vecinos del norte.Â Hacia el 2.150 la presiÃ³n de una nueva oleada de
pueblos nÃ³madas, los Gutis, procedentes del KurdistÃ¡n, y los intentos de independencia de las ciudades sumerias del
sur, hizo sucumbir el imperio heredado de SargÃ³n.Â Â Â La sociedad sumeria estaba condicionada en gran parte por su
concepciÃ³n religiosa del mundo. Las grandes catÃ¡strofes naturales que sufrÃ-an de vez en cuando (sequÃ-as e
inundaciones), les hizo ver que no eran el centro del universo. El hombre estaba hecho para servir a los dioses, para
que fueran benÃ©volos con ellos. Con esta mentalidad es fÃ¡cil entender el poder que tenÃ-a la clase sacerdotal, los
almacenes del templo solÃ-an ser los mÃ¡s ricos por donaciones o por la cosecha de sus propias tierras, las cuales se
consideraban tierra de los dioses. El templo y el clero era una unidad econÃ³mica independiente que organizaba su
propio comercio, tierras y escribas.Â
El poder civil estaba en manos del prÃ-ncipe, los cuales nunca llegaron a
ser divinizados hasta la Ã©poca de Ur III. Eran sin embargo el juez supremo y jefe militar de su territorio. De Ã©l se
esperaba protecciÃ³n y construcciones pÃºblicas en beneficio de la ciudad. El Palacio en el que vivÃ-a era un centro
econÃ³mico y administrativo, desde el cual se gobernaba al estado-ciudad.Â
La administraciÃ³n estaba dirigida
por un ministro del prÃ-ncipe, el cual organizaba y distribuÃ-a los impuestos, organizaba expediciones militares y
controlaba los almacenes y a los escribas, los Ãºnicos que sabÃ-an escribir.Â
La mayor parte de la poblaciÃ³n de la
ciudad se dedicaba a la agricultura, tambiÃ©n habÃ-a comerciantes y artesanos. La esclavitud no estaba muy extendida
aunque existÃ-a, eran sobre todo prisioneros de guerra o cautivos por deudas sin pagar.Â Los sumerios fueron grandes
constructores, sin embargo la poca utilizaciÃ³n de la piedra (no habÃ-a canteras) y el uso comÃºn del adobe ha provocado
que no nos haya llegado ninguna gran obra en buenas condiciones. El edificio principal fue el Templo y el Zigurat,
morada del dios de la ciudad y desde donde se observaban los astros. La cosmologÃ-a sumeria era muy complicada y
dedicada a la interpretaciÃ³n de los deseos de los dioses, para ellos el universo era un caos.
Â El hecho de construir con barro hizo que nunca se llegara a utilizar la columna de piedra, con esto al tener que
aumentar o cambiar algo de un edificio lo que hacÃ-an era tirarlo y hacerlo de nuevo. AsÃ- se construÃ-a sobre los restos
de lo anterior, al cabo de los siglos la tierra se fue amontonando y dio al paisaje llano de la zona una caracterÃ-stica
comÃºn, los â€œTellâ€•, es decir, montaÃ±as de tierra que fueron antiguas ciudades.Â
Lo que si nos ha llegado en
abundancia han sido la orfebrerÃ-a y los relieves en piedra. Gracias a estos elementos conocemos la mayor parte de la
vida de los sumerios. Las estatuillas de ofrendas eran muy comunes y representaban a las personas rezando. Los sellos
y relieves en piedra nos han conservado el tipo de vida que hacÃ-an, desde el trabajo en el campo o la ciudad hasta las
guerras.Â
La escrituraÂ
El legado de los sumerios es importante en muchos aspectos pero el
mÃ¡s destacado sin duda fue el de la escritura.Â La lengua sumeria no tuvo parentesco con ninguna otra de su Ã©poca, no
ha habido ningÃºn vocabulario en el mundo que se le pareciera. Era una lengua de tipo aglutinante (como el turco o
finlandÃ©s), es decir, una palabra consta de una raÃ-z que expresa un concepto y una partÃ-cula anexa que le da el
significado. TambiÃ©n se formaban palabras con dos raÃ-ces, lu=hombre, gal=grande, lugal=hombre grande=rey.Â
La escritura propiamente dicha apareciÃ³ sobre el 3.500 a.C. en Uruk, al ser una zona de mucho barro pronto se dieron
cuenta que la mejor forma para escribir era en tablillas de este material, que luego se cocÃ-an para endurecerlo. En un
primer momento era una escritura pictogrÃ¡fica, es decir, se intentaba reproducir lo mÃ¡s fielmente posible la imagen de la
cosa o acciÃ³n que se pretendÃ-a expresar. Para los casos que podÃ-an ser confusos se les aÃ±adÃ-a otra imagen anexa,
con el tiempo esa imagen con su signo auxiliar se asociÃ³ solamente a su valor fonÃ©tico, apareciendo las palabras en
sÃ-.Â
El siguiente cambio en la escritura pictogrÃ¡fica fue debido al uso de las tablillas de barro para escribir. Al
principio se escribÃ-a con una pequeÃ±a caÃ±a de forma corrida, con lÃ-neas rectas y curvas. Sin embargo pronto se
dieron cuenta que en barro era mÃ¡s fÃ¡cil escribir presionando una pequeÃ±a cuÃ±a, que hacÃ-a una incisiÃ³n. De aquÃviene el nombre que recibe este tipo de escritura: cuneiforme . Ahora sÃ³lo se podÃ-an reproducir lÃ-neas rectas, que si
bien intentaban seguir reproduciendo al objeto o verbo, adquirieron una forma peculiar que con la evoluciÃ³n del tiempo
las transformÃ³ en palabras que ya no se parecÃ-an pictÃ³ricamente a la palabra original.Â
Una caracterÃ-stica
curiosa de esta lengua eran los dialectos, utilizados segÃºn la categorÃ-a social del hablante.Â
El Ã©xito de poder
comunicarse de forma duradera y segura no sÃ³lo se utilizÃ³ para la administraciÃ³n y el comercio, aunque esta ha sido
el 90 % del material escrito encontrado. Hacia el 2.700 ya se escribÃ-a rica literatura, que aunque era bastante
monÃ³tona tenÃ-a una temÃ¡tica variada. De hecho los motivos literarios del Diluvio como castigo a los hombres, la
bÃºsqueda de la fama por el hÃ©roe Gilgamesh, el infierno, las fÃ¡bulas, los proverbios, etc... Aparecieron a la sombra de
esta civilizaciÃ³n.Â
Con los sumerios apareciÃ³ lo que llamamos CivilizaciÃ³n, con ellos aparecieron los rasgos
tanto positivos como negativos de nuestra especie en sociedad. Cerca del aÃ±o 3.000 tambiÃ©n aparecieron otras
civilizaciones renombradas como la egipcia, la china o la cultura del Indo, sin embargo en Mesopotamia se dieron las
circunstancias para que este pueblo fuera el primero en convertirse en el verdadero â€œpueblo elegidoâ€•. Â
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