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g.   Hadatu.-   5. Arslan  Tash. 
h.   Gozan.-  2. Tell  Halaf. 
l.   Shusharra- 1. Shimsharra. 
J.   Borsippa.-   1. Bris  Nirnrud. 
k.   Erbil  (Arbela).-  6. Tell  Qalinj  Agha. 
1.   Telul  eth Thalathat- el segundo  tell: 6. Uch Tepé. 
m. Tell  Arpachiyah.-   6. Tepe  Reshwa. 
n.   Tell  Chagar  Bazar.- 6. Shaghir   Bazar. 
o.   Tell  Brak-  Ten  Birak. 
p.   Tell Ahmar.-   6. Tell  Ahmar,  Til  Barsip. 

 

B)  Centro  de Mesopotamia 

a.   Eshnunna    (Ashnunnak).-    1.4.5. Tell  Asmar. 
b.   Tutub.-   1. Kafhje,  6. Khafajah. 
c.   Dur Kurigalzu.-   1.5. Aqarquf. 
d.   Kidnun.-   2. Jemdet  Nasr. 
e.   Shaduppum.-    1. Tell  Harmal. 
1.   Kish.-  1.4.5. Tell  el-Oheirnir. 
g.   Sippar.-  4. Abu-Habba. 
h.   Borsippa.-   1. Birs  Nimrud. 

 

 

C)  Sur de Mesopotamia 

a.   Bagara- 3b. Al-Hibba. 
b.   Bad-Tibira.-   2. Modina,  3. Tel  Medina. 
c.   Zabalam.-  2. Ibzaykh,  3b. Bseikh. 
d.   Nina.-  Zurghul. 
e.   Nippur.-   1. Huffar,  4. Niffer. 
f.   Adab.-  4. Bismva,  5. Bismaya. 
g.   Umma.-  2. jokha,   4. Djoja. 
h.   Shuruppak.-    1.2.5. Fara. 
1.     Uruk.-  5. Warka,  6. Erech. 
J.      Lagash.-   1. Telloh,   3. Al Hibba,  4.5. Teno. 
k:'  Girsu.-  3a. Telloh. 
1.     Larsa.-  2. Senkere,  4. Senkera,  5. Senkereh. 
m.  Eridú.-  l. Abu  Shahrein,   4. Abu Sharein,  5. Abu  Sharain. 
n.   Ur.-  1. el-Muwaiyar,   5. Muqayyar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SEGUNDA   PARTE 

 

IDPÓTESIS   PROPUESTAS   PARA EXPLICAR   EL PROCESO



., 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPíTULO    VDI 
 

LA HIPÓTESIS    DEMOGRÁFICA   y EL  MODELO 
DE BELIGERANCIA 

 
La segunda  parte  de este trabajo,  como  quedó  señalado  en la In 
troducción,    estará  dedicada   a la revisión   de las hipótesis   y los 
modelos  que  han  sido emitidos  para  intentar   la explicación   del 
proceso  de generación   del "Estado",   la "Sociedad  Compleja",   la 
"Sociedad Urbana"  o la "Civilización".  Como se verá más adelante, 
estos conceptos  y los fenómenos  a que se refieren  pueden  o no ser 
equivalentes   o sincrónicos,   dependiendo   del investigador.   Se ha 
preferido  dejar  para  el final  la discusión  en torno  a las definicio 
nes por  estar vinculadas  a los distintos  esquemas  de "desarrollo" 
o  "evolución"    de las sociedades. 

Para cada hipótesis  se ofrece una breve síntesis del marco general 
de donde procede,  su aplicación   al caso concreto de Mesopotamia 
y, en casos excepcionales,   a otras  regiones  del Cercano  Oriente, 
los elementos  arqueológicos   elegidos como indicadores  y una dis 
cusión  en torno  a la validez de éstos y a la relación  con las premisas 
básicas. 
A.  Enunciados generales. La "hipótesis   demográfica"   y el mo 
delo de beligerancia   serán desarrollados   en el mismo  capitulo  ya 
que  generalmente   están  concatenados,    tanto  en fotma  explícita 
como  implícita.  El antropólogo    Robert  Cameiro   (1970) es autor 
del  modelo  general  y sus ideas,  resumidas,   se presentan   a con 
tinuación. 

El proceso  tiene  como  trasfondo   dos condiciones:   una  pobla 
ción en constante  aumento,  y la existencia  de terrenos  aptos para 
el cultivo  y de zonas de concentración   de recursos  (caza, pesca. re 
colección),  circunscritos   a sectores bien  definidos  de una región. 
En  un  determinado    punto   de crecimiento   demográfico   dichos 

sectores, de interés  para  la su bsistencia,  son motivo  de conflictos 
constantes.  La competencia  por ellos origina  que algunos  gru pos 
conquisten   a otros, estableciéndose  una relación  de tipo tributario 
entre  vencedores  y vencidos.  Por  medio  de estos mecanismos  au 
mentaría   progresivamente    el tamaño   de las unidades  politicas, 
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así como su grado de complejidad  y de centralización.  Por lo tanto, 
el proceso se resume en un recorrido  por la siguiente  secuencia de 

niveles de organización:  la aldea, el cacicazgo, el reino y el im perio. 
Los dos últimos  niveles quedarían  incorporados   dentro de la defi 
nición  de Estado  que  propone   Carneiro,  a saber: una  unidad  po 
lítica  autónoma   que  incluye  a varias  comunidades   dentro  de su 
territorio,   y que  tiene  un  gobierno  centralizado   con poder  para 
recabar  impuestos,  reclutar  hombres  para el trabajo  o la guerra,  y 
decretar  y  hacer  las leyes. 

David  Webster  (1975) presenta  un  modelo  basado en el citado 
antes, en el que  añade  que, dentro  de las condiciones  iniciales,  la 
población en  aumento   debe  estar  segmentada   eh  una  serie  de 
"sociedades   jerárquicas",    organizadas   por  jefes  con  funciones 

redistributivas,   atributivas,   rituales  y militares,  como respuesta  a 
las tensiones originadas  por la limitación  de recursos; sin embargo, 
dichas  sociedades  no  deben  ser consideradas,   en  general,  como 
etapas  evolutivas   en  el camino   inevitable   al Estado  temprano. 

Según  Webster,  el  concepto   de  "circunscripción    ambiental" 
que  emplea   Carneiro   es inapropiado    para  el análisis  de varias 
áreas (Mesopotamia,   Mesoamérica,  norte de China)  donde se des 
arrollan  estados tem pranos, ya que en torno alas zonas de potencial 
agrícola  y demográfico   alto, existen  zonas marginales  que repre 
sentan  una  posibilidad   de elección en momentos  de tensión.  Por 
otra parte,  y atendiendo   a la definición  de dichos autores,  existen 
casos de. ambientes  circunscritos   (en regiones  de la Polinesia)  en 
que  no  se generaron   organizaciones   estatales. 

Cuando   la  alternativa   de fisión  y ocupación   de sectores  mar 
ginales  ya no  es viable,  se pueden  elegir los siguientes  caminos: 
aceptar niveles de vida cada vez más bajos, que, a los ojos de Webster 
no es una buena elección, instituir  controles demográficos  internos 
efectivos  (generalmente    índeseables),  adoptar   técnicas  agrícolas 
más  intensivas  (solución  a largo  plazo)  o adquirir   recursos  pro 
ductivos  básicos adicionales  por medio de la guerra,  medida inme 
diata  para algunas  áreas; em pero, la expansión  del núcleo original 
tendría  éxito  al pretender   penetrar  en las zonas marginales.   Más 
allá  de este punto,   las constantes   tensiones  y conflictos   provo 
carían  éxitos militares  temporales  y ocasionales,  y no la conquista 
de un  cacicazgo,  como  pretende  Carneiro  (!bid.: 467). 

Las zonas  marginales   incorporadas   al territorio   del cacicazgo 
quedarían    fuera  de la jurisdicción   de los grupos  de parentesco; 
por  lo tanto,  se convertirían   en recursos  monopolizados   po~ ~os 
administradores    de alto  rango  y, de ahí. eh fuente  de presngio, 

 

al modelo de Carneiro. La guerra redimensiona  el elemento riqueza, 
a disposición   del jefe, ya que estará representada  ahora  por bienes 
productivos  básicos (tierra o agua), cuyo abastecimiento   es escaso. 
La siguiente  etapa  del proceso  implica  que  la riqueza  sea objeto 
de redistribución    restringida,   beneficiando   a parientes  cercanos 
del jefe  -exagerando,     por  ende,  las formas antes  incipientes  de 
estrátificación  socia1-,    o a individuos  descontentos.  Recordemos 
las ideas de Marx (1974:69-70,72)   respecto  a las comunidades   de 
pastores: 

 
Por  eso -   dice -   es la guerra  uno  de los trabajos  más 
originarios   de todas  las entidades  comunitarias    natu 
rales,  tanto  para  la afirmación   de la propiedad   como 
para  la nueva  adquisición   de ésta. 

y añade: 

....allí  donde  cada uno  de los individuos   puede  poseer 
un cierto número  de acres de tierra, ya el meto aumento 
de la población  constituye  un impedimento.   Para supe 
rarlo se hace necesaria  la colonización   y ésta hace nece 
saria  la guerra  de conquista. 

 

 
.Sin embargo,  a juicio  de Webster,  la guerra  fue solución  poco 

efectiva a los problemas  de limitación   de recursos y de crecimiento 
demográfico.  La existencia  de estructuras   políticas  efectivas per 
mitió   nuevas   soluciones   adaptativas,    como  la  intensificación 
agrícola   y  la  especialización    económica,   que  fortalecieron   las 
jerarquías   existentes  y proporcionaron    nuevos  pretextos  para  la 
persistencia   de hostilidades. 

Resumiendo  la posición de Webster (lbid.: 470), podemos señalar 
que si bien dicho autor  no propone  la guerra como causa "única", 
sí la considera  como  un estímulo  para  el surgimiento   de institu 
ciones  incipientes   de tipo  estatal  y un  agente  de preservación  de 
éstas hasta que adquieran  otras  funciones  "con valor adaptativo" 
(por  ejemplo,  la administración    de la agricultura   intensiva  o el 
comercio),  que  asegurasen   su supervivencia. 

Aquí  conviene   introducir   una  aclaración   que  Webster (1976: 
815,818-19) Yotros  investigadores  han  hecho sobre los conceptos 
de guerra y militarismo.  El primer  término  designa laexistencia de 
conflictos  organizados   entre los grupos  humanos   de una región. 
El segundo,  una clase particular  de guerra: la expansionista,  intru 
siva,  en  gran  escala,  característica   de los estados  "bien  desarro

riqueza y poder.  Es así como  Webster introduce  una  nueva faceta llados".   Pues  bien,  los "estados  teocráticos  tempranos",    a pesar
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de ofrecer algunas  evidencias de hostilidades  (sobr~ todo. de ~ncur
siones),  no  eran  expansionistas.     La  concentración    efectiva  de 
fuerza física coerciuva   estaba  ausente.  además  del hecho  de que 
las poblaciones   eran  generalmente   más reducidas.  más con'7n 
tradas y menos diferenciadas internamente  que en las etapas t~días. 
Aunque   existiese  inestabilidad    provocada   por  la  afluen~a    de 
aspirantes  a las posiciones  altas, los levantamlen.tos  n~estuvleron 
dirigidos   a eliminar   las  instituciones    jerárquicas   sino  a man- 
tenerlas.                                                                                      . 

El fenómeno  del militarismo   ha sido considerado  crucial  para 
la "Era de los Imperios  Multiestatales"   de Steward(1972:  194-96). 
en que  los  monarcas   emprenden   conquistas    en gran  escala  ~e 
vastos territorios.   Dicho  autor  vincula  este factor con la urbani 
zación clara de los asentamientos.   Pero. antes de e~ta era está la ~e 
los "Estados  Florecientes   Regionales",   en que existen y~ orgarn 
zaciones estatales  multicomunales,    que  parecen  ser.equlvalentes 
al  modelo  denominado    "teocrático".    Aunque   la ou~ad   ya es~ 
presente en esta última  en la .forma de ~ent~os ceremoniales, .a~ml 
nistrativos,  productores  o de lntercambl_?, l~eneun carácter distinto 
a la ciudad  amurallada   de la era subsiguiente. 

Uno  de los procesos  que  requiere  nuestra  ate!lción  será el ~ta 
blecimiento  de los" estados teocráticos" ya que, SI he~os  entendi~o 
correctamente,   son precisamente   éstos los casos p!istmos,  e~~ecu. 
aquéllos  que  se han  desarrollado   específicam~nte  ~e condioon.es 
puramente   locales,  sin que  en su trasfo~do  histórico,  ~ueda  dis 
cernirse  la intervención    de alguna   entidad  estatal  (Fned '. 1974: 
38). Recordemos  también  que  el (actor guerra  no es tan ~vI~ente 
en éstos como en los estados denominados  "militaristas".  Siguiendo 
a Fried   mencionaremos    que  la  "hipótesis   de la  beligerancia" 
puede ser de relevancia  (no por ello explicación)   en la ~scusión 
de casos especiales  de formación   de "estados  secundarios". 

B. Aplicación   al caso de Mesopota~ia:    Contarnos  con  tres pro 
posiciones  principales,   que son derivaciones  del modelo  de Car 
neiro.  La más ortodoxa   fue propuesta   por Cuyler  Young(1972). 
Dicho  investigador  define  a Mesopotamia   como una unidad  geo 
gráfica  circunscrita   (no  entendemos   bien  qué  criteri<;>stoma  en 
cuenta  para  hacer este señalamiento),   en que la población  presen 
taría   entre  6000  a 4500  a.C;  un  incremento   de trece veces. Esto 
prov~caría  una presión  sobre los-recursos  cuya salida ~ólo podría 
estar en el ámbito  de ]a intensificación   en el uso de la tierra yen la 
migración   de un  sector  de la  población   a zonas marginales   en 
calidad  de colonos  (Periodo  Ubaid). 

Tanto   el  fenómeno   de la  colonización    de territorios   nuevos 
\ 

como  el de la intensificación   tendrían   sus limites.  Cuando  éstos 
fuesen alcanzados,  los conflictos  por las tierras de cultivo  se agu 
dizarían.   Durante   el  Periodo   Uruk  se abandonarían     las zonas 
marginales    para  crear  aglomerados    de asentamientos    en  posi 
ciones fácilmente  defendibles. constituyéndose  así "zonas de amor 
tiguamiento"   entre los sectores poblados. Por lo tanto, el urbanismo 
seria el medio  de organización   y control  de la  población   en au 
mento,  de la estructura  económica  intensificada   y de la fuerza de 
trabajo  que  hizo  posible  dicha  intensificación,    pero sólo dentro 
de formas  sociales  de tipo  jerárquico   iIbid.:  833-838). 

Por  otro  lado,  McGuire   Gibson   (1973: 458-60) propone   un 
modelo  referido  principalmente     a  las áreas de Uruk,  Nippur   y 

Kish, con variantes  respecto  del anterior.  En primer  lugar,  el au-       ( 
mento  de la población   estaría  en  (unción  de la productividad   y 
fertilidad  de la tierra,  y  no sería considerada  cómodamente   como 
variable  independiente,    como  pretenden   Boserup  (1965) y seg~i- 
dores.  El crecimiento   demográfico   sigue  siendo  el agente  pnn- 
cipal, pero se introduce  un nuevo factor, considerado  como crucial 
en el proceso  de urbanización   de Mesopotamia:   en un  momento 
dado  se abandona   el ramal  oriental  del Eufrates  y la población  se 
mueve hacia occidente, cerca del nuevo lecho. Este desplazamiento 
aglutina   todavía  más a la población   reduciendo   la tierra  dispo- 
nible.  De nuevo  se plantea  que la única  salida es la de intensificar 
el uso de la tierra, la red económica  (?) y la organización  social (?).           ~ 
Pero el sistema  de grandes  unidades  de asentamiento   ya no es efi 
ciente. de ahí que los sitios más grandes  se desintegren  en favor de 
un  patrón  disperso  de pequeñas   aldeas  en el territorio.   Esto per 
mitiría  de nuevo  un  aumento  demográfico,   y nuevos  intentos  de 
intensificación    a nivel  del  intercambio    y de la especialización 
artesanal.  La competencia   por bienes y tierra es tan intensa  que la 
guerra se torna  un fenómeno  común  y mejor organizado.  En lugar      \ 
de "migrar"   o "intensificar"   algún  elemento  del sistema. conviene 
ahora  hacer frente a los conflictos  de manera  directa.  Los centros 
de población  están ahora constituidos  sobre la base del intercambio 
y de la actividad  militar;  debido  a este hecho,  no es conveniente 
afrontar   nuevas  alternativas   con un  patrón  de asentamiento   dis- 
perso,  por  lo que  la resultante  obvia sería la aparición  de las ciu- 
 
dades.                                                                                                              \ 

Por  último,   Robert   McC.  Adams  (1972: 62-63) comparte   el 
esqueleto  central  de los modelos  expuestos  anteriormente,    indi 
cando  que el proceso de la "revolución   urbana"  en la Baja Meso- 
potamia   probablemente   se acentuó  por un aumento  masivo de la       \ 
población,   debido  a una redistribución   de ésta durante  el Periodo
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Uruk. La competencia sobre recursos se dirigió prin~ipalmente al 
agua de regadío. Adams propon~ que los efectosde dichos even~os 
sean analizados, no sólo a nivel mtercomunal, con consecuencias 
como la presencia de constantes hostilidades bélicas, que des~m 
bocarían en la aparición  de ciudades-estado amuralladas,  sI.n? 
también a nivel intracomunal,  es decir sus efec~os.enla estratifi 
cación social, que provocarían a la larga el surgmuento de super 
estructuras  políticas  estatales. Adams (1966: 9-10) d.estaca que 
dichos fenómenos no fueron sincrónicos ya que, en pr~er   ~ugar, 
se formaría una sociedad estratificada en clase.s,cons.UtUlda.sa 
partir de grados diferenciadosde accesoa los medl~s~e pro~ucclón 
y, por ende, surgiría el Estado como forma política.   Mas tarde 
aparecerían los conglomerados v~rda_d~amenteurbanos. 

Esta distinción, que pretende discriminar entr~ dos momentos 
distintos  está claramente definida en el pensarmento de Adams 

(1955b: 8;  1960b: 278, 280), al contiaponer  la era "Florecie~te" 
(periodo Ubaid Tardío  a Jemdet Nasr), en que se fragu~ la   so 
ciedad urbana"  estratificada  -bajo   un control centralizado de 
tipo teocrático-    con la cual coincide el sur~mie~todel  ~stad?)' 
el desarrollo de la Civilización, con la era "Dinástica" (Dinástico 
Temprano), en que la organización política gira en tom? ~l control 
de las fuerzas coercitivas seculares, y en.la que s.e.manifte.stanlas 

\ primeras ciudades, en un clima de acciones  m¡}u~~esreIt~rada,~ 

bajo el estimulo de factoresdesequilibrantesc?m? e!  n?~adismo 
(1966:19).Service(1975:225)comparte esta diSCT1mmaaon.~yñ~de 
que los dos tipos de guerra que se presentan duran~e el Dinástico 
Temprano  son: entre vecinos riv~les en.competencia (en que una 
ciudad vence a otra y la hace su tributaria teIn:poral),y entr; s~den 
tarios y  nómadas  por las frecuentes correrras de estos  últimos 

(Ibid.: 215). 
Según este autor, la guerra y los medi~s !Dili~~s pueden estar 

relacionados con nuevas formas de dominio político de algu~as 
sociedades sobre otras, especialmente si hay alg~n.gra~? de diíe 
renciación  regional  en los recursos y  de espec~ahzaclon.tecno 
lógica. conectadas a través de ~e~nismos   ~e intercambio  y de 
redistribución debidamente administrados. Sto embargo, el estado 
como institución  represiva basada en la fuerza secul,ru:n, o es u~ 
equivalente  de la civilización en ~us de~ar~ollosclásicos  y  pri 
marias  (Ibid.: 307-8). Con esta rmsma tornea Krader (~9~7:lb) 
destaca que, aunque ninguna  teoría lid Estado puede el.lI~l~are~ 
factor de la fuerza coercitiva, el poder no es el punto  I.moal m 
final de la teoría. Tanto el Estado como su poder son denvados de 
las relaciones entre la "sociedad civil" y  la economía. En todo 

 

caso, cabría considerar las hostilidades producto del uso de dicho 
poder como condiciones externas a la formación y desarrollo del 
Estado. 

Finalizamosesteapartado reseñando las ideasde Wrighty Johnson 
(1975b:275-76)en torno a la aplicación sin éxito de la hipótesis 
demográfica al origen del Estado en el Khuzistán. La opinión de 
estos investigadores es que antes de la formación de las organi 
zaciones estatales (Uruk Tardío), sobreviene un descenso demo- t 

gráficoy no un aumento que se-relaciona con el notable incremento J 

en el sur de Iraq. A nuestro parecer, la hipótesis está lejos de ser 
desechada o ratificada mientras los indicadores de los fenómenos 
de aumento y presión demográficos sean evaluados en la forma 
"tradicional",  como veremos a continuación.  Por otro lado, pon 
dríamos en duda el hecho de aislar el caso del Khuzistán del pro 
ceso de la llanura sur de Mesopotamia,  considerándolo como un 
ejemplo particular  autónomo de surgimiento del Estado en sus 
etapas más tempranas. 
C. La informadón  existente y los indicadores. Antes de abordar 
el problema de los indicadores que entran en juego con la hipó 
tesis y el modelo que nos atañen en este capítulo, recordemos bre 
vemente que el concepto de "circunscripción  ambiental"  no es 
aplicable, en general, al caso de Mesopotamia, sobre lodo para la 
llanura. Si quisiéramos ser más específicos y referirlo a una zona 
determinada  tendríamos que  contar con suficientes datos para 
hacer una reconstrucción tentativa del am biente para el momento 
que estemos analizando. Por las razones expuestas en la primera 
parte de este trabajo, eso está lejos de ser posible. 

l.  Los factores demográficos. Son cuatro los parámetros que 
tenemos que discutir: el cálculo del número de habitantes de un 
sitio de una región, la densidad de la población, el aumento demo 
gráfico y  la presión de la población sobre los recursos. 

a.  Cálculos de población. En casi todos los reconocimientos de 
superficie aludidos en el capítulo VII se ha intentado calcular el 
tamaño de la población, primero de los sitios, después de la región. 
Los investigadores que siguen esta "metodología"  quedan muy 
conformes al evaluar el número de habitantes a través de la ex 
tensión de los materiales de superficie de un determinado  mo 
mento, en el primer caso, y del número de sitios localizados en 
superficie, por periodo, en el segundo. Adams (1962b:10-21)pro 
pone además medidas compensadoras para estos cómputos, seña 
lando que las cifras de los sitios sean limitadas al último periodo 
de ocupación (el más cercano a la superficie), y, por ende, el melar 
representado.  Al calcular las de índole regional, se emplearían
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las dimensiones    máximas   de los  sitios  para  todos  los periodos, 
hecho  que  nivela  el efecto de los asentamientos   enterrados  bajo 
los sedimentos   de la llanura. 

Así, para  la zona de Ur-Eridú  tenemos  las cifras regionales   de 
10000 (Ubaid  Tardío)  y 6 000 personas  (Dinástico  Temprano   I y 
11),además  del dato particular   del asentamiento   de Ur, durante  el 
n.r.m. 10000 habitantes   (Wright,  H.T.  1969; 27). La ciudad  de 
Uruk-Warka   presentaría   10000  (Jemdet  Nasr),  40000  (D.T.I.)  y 
50000 personas  (D.T.III)  (Adams y Nissen,  1972: 32). Paraelsitio 
de Jemdet   Nasr  (durante   el periodo  del cual  es epónimo):   2800 
personas  (Adams,  1955b: 12). El Diyala en su conjunto,   durante  el 
Dinástico: Temprano:    77000  o  150000 habitantes,   dependiendo 
del índice  de densidad  que  sea tomado  en cuenta.  Por otro lado, 
para   Khafajah   se computan     12000  habitantes    (Adams,   1965: 
41-42; 1955b: 15; 1962b: 21). 

Algunos  de estos cálculos  (el de Jemdet  Nasr,  el del Diyala  y 

algunos  otros) provienen  de las cifras de densidad de las que habla 
remos en otro inciso. Consideramos  que se cae en un círculo vicioso 
entre  ambos parámetros,   ya que  la densidad  "permite"   el cálculo 
del número  de habitantes,   pero una  estimación   subjetiva  de ésta 
en relación  con la extensión  de los sitios y regiones provoca  "medi 
das"  de densidad. 

Antes de proseguir   con otros  elementos  utilizados  para  cuan 
tificar   la  población,    señalamos,   siguiendo   a Oates  (1972:301), 
que sin excavación  es imposible  establecer  los límites  del asenta 
miento, sobre todo cuando  tiene por encima estratos de otras épocas. 
Recordemos   todos  los agentes  que  afectan  la distribución   y den 
sidad  de los materiales   de superficie.  Para  los asentamientos   ur 
banos,  no  sabemos  qué  proporción   del área  fue destinada  para 
uso residencial,  en contraposición   a sectores de basureros,  corrales, 
huertos  y jardines,  etc. (Adams  y Nissen,  1972: 30). 

A nivel  regional,   pesan  sobre  nosotros   los problemas   de los 
índices  diagnósticos   y, por  ende,  de la contemporaneidad     entre 
los  sitios.  Adams  y Nissen  (loe.  cit.)  destacan  que  un  mapa  de 
asentamientos   antiguos   pueden  resumir  varias etapas  de un pro 
ceso histórico   en marcha.   Por lo tanto,  sería erróneo  calcular  la 
población total  de  un  conglomerado    de poblados   por  la mera 
adición   de las poblaciones    máximas   de cada  sitio.  Además,  se 
ignoraría   la posibilidad   de ocupación   cíclica. Por lo mismo, con 
sideramos  que este camino  no es adecuado  para estimar  la pobla 
ción,  y los cálculos  que  de él proceden  no guardan   una  relación 
palpable   con  la realidad. 
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Otros  parámetros  que han  sido tomados  en cuenta  para este fin    t, 
en varias partes del mundo  son, entre otros: el número  de mariscos     1\ 

consumidos,   metates  usados  o cuartos  ocupados.   Estas técnicas 
presuponen,   según Cohen  (1975: 471), una relación  fija, a menudo 
no  especificada,   entre  la unidad   del parámetro   y el número   de 
individuos,   relación  que,  en muchos  casos, puede  ser puesta  en 
duda. El arqueólogo   no sabe si el indicador  que está considerando 
ha sido  recuperado   totalmente. 

Para  los sitios  excavados  del  Cercano   Oriente   se ha  tomado     \ 
como índice principal   el número  de casas de adobe. Sin embargo, 
Oates (loe. ci~.) llama  la atención  sobre la vida media de este tipo 
de construcciones.    Se considera   que  el promedio   es de 20 años, 
aunque   puede  llegar  a un  máximo  de 40. Actualmente   se ha ob 
servado  que  cuando  la vivienda  empieza  a deteriorarse,  se reern 
plaza por otra en otro. sector del asentamiento,   por lo cual la aldea 
tiende a moverse alrededor  del área total ocupada,  pero en ningún 
momento   se habita  toda  la superficie  a un  tiempo. 

, -                           
b.  Densidad  de, habitantes.   Childe  (1973: 44) ha señalado  que 

este factor  está determinado   por  el abastecimiento   de alimentos, 
limitado   a su vez por  la disponibilidad    de recursos  naturales,  las 
técnicas  de explotación  .del ambiente  y los medíos  tanto  de trans 
porte  como  de almacenamiento    disponibles,   También   considera 
que  el horizonte   denominado    "Civilización"    tiene, como  carac 
terística   una  cierta  densidad   y un  determinado    tamaño   de los 
asentamientos. 

Por  otra  parle,   Adams  (l955b:   12) considera   que" durante   el 
periodo  Ubaid, se aceleró el ritmo de concentración  de la población        \ 
y,  por  ~o tamo,   de densidad,   debido  al efecto de las técnicas  de 
regadío  respecto al proceso de urbanización.   El clímax se presentó 
durante   el periodo  Jemdet   Nas!  en que,  en  la 'región  de Uruk 
Warka  y otros  centros  similares,  la densidad  alcanzó  un máximo 
debido  al  proceso  de abandono   rural  a que  hemos  aludido  en el 
capítulo   VII. 

Generalmente    los cálculos  de densidad  proceden  de una  eva 
luación  del número  de hectáreas  de tierra cultivada  o poblada,  o 
de territorio   asignado  a las unidades  sociales que  lo habitan.  No 
existen  medios de comprobación   de esta instancia.   En otras  oca 
siones  se utilizan  las cifras actuales  de densidad  y se aplican,  sin 
miramientos,   a la información   del pasado. 

Los datos con los que contamos  son los siguientes:  para la zona 
de Ur y Eridú, durante  el periodo  Ubaid  Tardío,  se proponen   50 
has de superficie  poblada,   con  una  densidad  de 25 personas  por



 

236                                                                        LINDA  MANZANILLA 

 

km2•  Durante las primeras fases del Dinástico Temprano.  la den 
sidad asciende al orden de 66 personas/km" (Wright, H.T.  1969: 
25, 27). 

Para la zona de Uruk- Warka se ha separado la información 
procedente del sector alrededor de la ciudad de Uruk (en franjas de 
5 km de ancho), de aquélla  de los sectores norte y este. Así los 
cálculos son los siguientes: 

 

-periodo   Uruk: 11, 6 y 15 habitantes/km!alrededor de Uruk; 
26 p./km2    en el norte; y 3/km2    al sur de Umma. 

-periodo    jemdet  Nasr:  18, 27, 37/km2      alrededor  de Uruk: 
34/km2  en el norte y 62/km2  al sur de Urnma. Los 10 000 ha 
bitantes' que se atribuyen a la ciudad durante este periodo, 
proceden de la consideración de que cada persona requiere de 
1.5 has de tierra cultivable para su subsistencia. 

-periodo   Dinástico Temprano  1: 6, 4, 12/km2;   13/km2 'f 67?! 
kms, en la misma relación que hemos citado anteriormente 
(Adams y Nissen, 1972). 

 

En la zona de Diyala se utilizó el cálculo de 200 habitantes por 
hectárea (que se aproxima  a la densidad actual de las aldeas del 
Khuzistán),     para referirlo a las 384 hectáreas de tierra de la región 
y obtener así una población de 77 000 personas para el Dinástico 
Temprano  (Adarns,  1965:41-42; Adams y Nissen, 1972:29). Sin 
embargo, existe otra cifra para la densidad de ocupación de los 
pueblos antiguos: la de Frankfort, es decir, 400 personas/ha. Con 
este cálculo en mente, la población del Diyala ascendería a 150000 
habitantes (Adarns, 1962:21). 

Adams y Nissen (Ibid.:  28-30) están conscientes de los serios 
problemas a que se enfrentan al calcular la densidad a través de 
datos de superficie; empero, prefieren arriesgarse en esta tarea ya 
que, a su parecer, sólo así se pueden aprehender fenómenos cru 
ciales como el tamaño de la población urbana y la in tensidad en el 
uso de la tierra. 

Nuestra opinión  obviamente va en contra de este tipo de ideas. 
Siendo la densidad una medida que relaciona población y super 
ficie habitada  o cultivada, y  ya que ambos parámetros  prácti 
camente están en el aire, la medida de densidad es una construcción 
ideal. Por otra parte, la hipótesis de que las densidades actuales 
(por ejemplo, de asentamientos aldeanos del Khuzistán) son apli 
cables a las comunidades urbanas del pasado (dela llanura aluvial 
del Tigris y del Eufrates) no ha sido comprobada. 
\  c. Aumento  demogréiico.   Se  han  propuesto  diversos rneca- 
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nismos que explican el crecimiento de la población en distintos 
momentos del pasado de Mesopotamia,  Por ejemplo, Childe (1973: 
43-45) menciona que en tiempos neolíticos, el aumento demo 
gráfico se puede palpar en la multiplicación de los asentamientos. 
El fenómeno que está acaeciendo es que, en el momento en que la 
población  aumenta  por encima del límite que puede ser man 
tenido por la tierra disponible, el excedente demográfico funda 
un poblado nuevo. Adams (l955b: 12)señala que en la Alta Meso 
potamia se alcanzó el número  máximo de poblados durante el 
periodo Ubaid. 

Posteriormente, uno de los efectos de la "revolución urbana" 
fue también un dramático aumento demográfico en los grupos 
afectados por los cambios en la estructura económica yen la orga 
nización social. En este caso,según Childe, el fenómeno puede ser 
observado en el mayor número de personas viviendo en las áreas 
construidas. En relación a este último  punto,  Tosi (1978)con 
sidera que el incremento demográfico es funcional al desarrollo 
de una economía excedentaria sólo en territorios altamente pro 
ductivos, donde dicho aumento  está vinculado a una  "densifi 
cación"  de la población, a la concentración de los medios de pro 
ducción, a una especialización funcional irreversible al interior 
de la comunidad,  y a la existencia de intercambio regional. El 
efecto ulterior es observado en la estratificación social. 

Otra explicación  del aumento  demográfico en relación a la 
gestación de formas sociales nuevas es la propuesta por Athens 
(1977:366), quien estipula queen  ambientes áridos o templados, 
en donde es necesario llevar a cabo varias actividades agrícolas al 
mismo tiempo, se procede a expander la fuerzade trabajo familiar. 
Un incremento en el número de individuos deuna familia permi 
tiría un mayor abastecimiento de alimentos que, a la larga, produ 
ciría cambios orientados hacia una intensificación en los sistemas 
social y  tecnológico. 

Otra posibilidad más yace en un proceso de migración de gente 
(¿de las montañas?) a la llanura aluvial, en la conversión de grupos 
de cazadores, pescadores, recolectores y pastores a la vida seden-   \ 
taria, etc. (Adams, 1972b:741). 

En relación al aumento  masivo de asentamientos durante  el 
periodo Uruk Tardío, Adams, en un moinento temprano  de su 
pensamiento  (1955b), lo consideraba  comprobado  a través del 
incremento  de los sitios de este periodo que yacen sobre suelo 
virgen (implicando  la colonización  de nuevos territorios), así 
como en ampliaciones de los recintos sagrados; posteriormente 
(1962:62-63)señala que no se puede documentar satisfactoriamente
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su importancia   para el momento  que nos atañe ni su relación  con 
el urbanismo. 

En  síntesis,  los indicadores   que  han  sido  tomados  en cuenta 
para  evaluar  este parámetro   son: 

 

una  comparación   entre  el número  total de sitios y las cifras 
de asentamientos    nuevos,  asignados   a periodos  sucesivos; 
la magnitud   de los edificios  públicos; 
y el número  de tumbas  en los cementerios  (por ejemplo,  en 
Eridú,  para  tiempos  Ubaid)  (Childe,   1968b). 

 

Del  primero   ya hemos  hablado  extensamente.   En relación  al 
segundo,  mientras  no se tenga una  idea precisa de la composición 

de los sistemas  sociales que  estamos  estudiando,   y de la relación 
entre  los asentamientos   que  pertenecen   a un  mismo  sistema,  no 
podremos  determinar  si el tamaño  creciente de un edificio implica 
un  aumento   demográfico   o la mayor  participación    de Otros sec 
tores sociales  (del centro  en cuestión  o de las aldeas circundantes) 
en las labores de la construcción.   Respecto a la cuantificación   del 
número   de tumbas  de un determinado   periodo,  en relación  a las 
de otro,  debemos  estar  seguros: 

-que    hemos  analizado   todo el cementerio. 
-que    todos  los entierros  asignados  a un periodo  son contem- 

poráneos. 
-y   que dicha  necrópolis  es el único  sector donde se dispone  de 

los muertos   del  asentamiento   en cuestión  (es decir,  que  no 
haya entierros  bajo los pisos de las casas, en los patios  o alre 
dedor  de los templos,   y que  los individuos   de las aldeas  ve 
cinas  no  entierren   a sus parientes   en el centro  mayor). 

 

d.  Presión  sobre  los recursos.  En el modelo  general  se ha  in 
sistido en que el desequilibrio   entre población  y recursos ocasionó 

I         hostilidades   entre  los grupos  de una  región  al entrar  en compe 
tencia. Quienes  han aplicado esta hipótesis al caso de Mesopotamia 
creen reconocer  el fenómeno  a través de la observación  de un su 
puesto  aumento  demográfico   en Uruk Tardío,  el incremento  en la 
densidad  de los centros  de Jemdet  Nasr, y la circunvalación   de las 
ciudades   y villas  más  importantes    del Dinástico   Temprano    1I, 
considerando   estos fenómenos  como  parte  de una sola secuencia 
de eventos.  Resulta  así que  la  presión  sobre  los recursos  es una 
inferencia  de segundo  orden  y no una  relación  entre  indicadores 
directos. 

Cohen   (1975:  472-74)  ha  propuesto    algunos   elementos   que 
podrí a n dar luz sobre este tipo de fenómenos,  referidos  especial- 

 
mente  a grupos  de cazadores-recolectores.   En general,  señala  que      \ 
un  desequilibrio    entre  población   y recursos  puede  ser causado 
por ~na  variedad  de factores (entre ellos, variaciones  climáticas), 
desvinculadas   del crecimiento  demográfico  per se. Algunos  de los 
indicadores  que propone  giran  en torno  a cambios en los patrones 
de subsistencia,   implicando    la explotación    de nuevos  nichos  y 
r~cursos de carácter marginal   o de menor  prestigio  dentro  de la 
dieta, lo cual, por el momento,  no ha sido considerado  para Meso 
potarnia. 

Stew~d   (l972b:  206) sugiere  que  los límites  en productividad 
fueron  Impuestos  por el abastecimiento   de agua,  y cuando  se al 
canzaron  éstos, se desarrollaron   presiones  demográficas  dentro  de 
cada  estado,  originando    competencia   por  recursos  y productos. 
Esto pretende  explicar  el crecimiento  de imperios  durante  su "Era 
de las Conquistas   Cíclicas".   En primer  lugar  dudamos  de la pri 
mera  premisa,  ya que  no conocemos  las condiciones   imperantes 
e~ la llanura   aluvial  y deltaica  de Mesopotamia   durante  los pe 
nodos  en  cuestión,  además  de que  existieron   otros  factores que 
impusieron   límites  drásticos  a la productividad.    Hablarnos  de la 
salinización   de los sectores meridionales  de la Baja Mesopotamia 
y su  consecuente   abandono.    Incluso   para  la región  del Diyala 
durante  el DinásLÍCOTemprano,   Adams  (1962b: 21) cita que aún 
c~>nla cifra máx~ma de ] 50 000 personas,  es difícil  discernir  pre 
siones  demográficas   como  concomitantes    inevitables   de la agri 
cultura   de riego. 

Por  otra  parte,  consideramos   de suma  importancia    traer a co 
lación   un~  consideración    de Service  (1975: 215, 278), quien   se 
pregunta  SI la escasez de recursos provocaría  siempre competencia 
por éstos ..Teniendo  en mente cienos elementos de la organización     \ 
d~ los .caClcazgos, una  alternativa   viable sería la planeación   redis 
tributiva   y  la cooperación   (por  ejemplo,  a través de la especiali- 
zación) a escala mayor.  Cita también  el caso de los estados como el      \ 
d~ Teotihuacan    o el de Tiahuanaco   en que, a su parecer, se produ 
c~ría una  "simbiosis  económica"   a través del intercambio   plani 
ficado de los productos  más importantes.   Estamos  de acuerdo  en 
considerar esta alternativa  y podríamos  pensar que es una solución 
factible  para  los cacicazgos complejos  y los "estados  teocráticos". 
Pero, en el-momento  en que aparecen  figuras  que compiten  tanto 
por el p01er,  como  por la riqueza  yel  territorio,  como ellugal  del 
D. T. 1.1e~ ~delante,  seguramente  la escasez de recursos,  si se pre 
sentó,  lOCHO  a las conquistas   y las hostilidades. 

Podríamos   proponer   que ya que desconocemos   si existió  o no 
tal escasez de recursos  (no conocemos  siquiera   la distribución    y
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extensión   de las  franjas  de tierra  cultivable),   dirijamos   nuestra 
atención  a los problemas  de integración   en los tipos de sociedad a 
que  hemos  aludido,  y tratemos  de explicar  el surgimiento   de los 
diversos  focos de poder.  Estos temas serán considerados  en capí 
rulos  posteriores.   Por el momento,   subrayaremos   nuestra  incon 
formidad  con  la forma  en que  se ha construido   la "proposición 
demográfica"  . 

2. El problema  de la guerra. Durante   el estudio  de algunos 
casos  etnográficos   de "sociedades   de linaje"   en  Africa,  ciertos 
antropólogos    han  observado   que  los  motivos  de guerra  son: el 
rapto  de mujeres,  que  es considerado   como  un elemento  de res 
tauración   del  equilibrio   demográfico   o como  un  fenómeno   de 
"reciprocidad  negativa".  la adquisición  de cautivos, para aumentar 
el potencia]   de la fuerza del trabajo,  actividades  de pillaje  y bús 
queda  de botín,  o el restablecimiento    del  orden  necesario  para 
reanudar   las relaciones  de intercambio.   Hay que considerar  que 
la razón  no fue la conquista   territorial   ni el esclavizar  toda  una 
tribu,   ni que  el objeto  de deseo fuera  tierra  (Meillassoux    1974: 
234-243; Terray,  1971: 117, 1975: 91; Rey 1975: 49). Según Terray 
(1975: 85), uno de los elementos  que hizo factible, por primera  vez, 
el control  centralizado   de la fuerza militar  en estos grupos,  fue el 
aprovechamiento    de recursos  metalíferos,  ya que los yacimientos 
están  distribuidos   desigualmente,   y los procesos de manufactura 
en que  están  implicados   son relativamente   complejos. 

En  relación   a estas  ideas podemos  diferenciar   claramente   los 
motivos  antes mencionados   de los.que  caracterizan  del Dinástico 
Temprano   11en adelante,  y que culminan   con el primer  caso pal 
pable de estado territorial:   el "imperio"   acadio,  en el que se aglu- 
tinan  grupos  étnicos di versos bajo una sola jurisdicción   política  y 
e~onó~ica,   y que,  según  McNeill,  surge  mediante  una  explota 
ción exitosa  de las posiciones  estratégicas  entre civilización  y bar 
barie  (Service,  1975: 316). Inmediatamente    ames  del  periodo  de 
dominación   acadia en Mesopotamia,   podríamos  pensar en varias 
causas  de hostilidades,    algunas   de las cuales  ya fueron  citadas. 
Por ejemplo, siguiendo  a Adams (1973: 361-62). podríamos  señalar 
la creciente riqueza  de los templos,  que ofreció un estimulo  mayor 
a las actividades  militares.  Los reyes compiten  por el control  para 
lograr  la expansión   de la riqueza  y de la autoridad  real a expensas 

<"9           del templo.  Es más, éstos tienden  a imponer  su autoridad  en áreas 
donde  no  fuese  necesario   reconocer   la jurisdicción    divina.   Un 
fenómeno  contemporáneo    sería la creciente  heterogeneidad   de la 
sociedad, que decrecería la efectividad  de las sanciones  puramente 

religiosas   en la administración    de los asuntos  de la comunidad.       \ 
Otras de las razones que se ha estipulado   es la disputa  por terri 

torios  limítrofes,   como  en el caso de Lagash   y Umma  (Adams, 
1955: 14), para  el DrT.II  y III. 

Otra  posibilidad   es la adquisición    de cautivos  de guerra.  Las      \ 
primeras  menciones  datan  de tiempos  acadios, durante  el reinado 
de Rimush   (2284-  2275  a.C.) (Gelb,  1973: 73). No podemos  des 
cartar  tampoco  que  anteriormente   se extrajese  una  porción  de la 
población   vencida,  siempre  extranjera  en relación  a los sumerios, 
sea ésta de carácter  civil (mujeres  y niños)  o guerrera,  con el fin de 
canalizarla   tanto  a los palacios  del rey y de sus oficiales  como al 
templo,  para  cumplir   tareas de servicio o artesanales  (las mujeres, 
en  el tejido),  pero  nunca  en la producción   de alimentos   (Gelb, 
1972; 81,85-86).  Los grupos  pertenecientes   a la etnia  sumeria  no 
podían  ser reducidos   a tal  condición. 

Otra  posibilidad   sería  un  enfrentamiento    más continuo'  entre  \ 
nómadas  y sedentarios,  especialmente   en las zonas limítrofes  con 
el desierto  o la sierra.  Una  de las causas de encuentros   armados 
podría  ser, según  Rowton   (1976: 8-9), negar  a los nómadas   los 
terrenos  cubiertos  de pastizales  durante   el verano,  periodo  en el 
que  se veían  obligados   a sacar a sus ovejas de las estepas  áridas. 

Durante   el 11 milenio   a.C.  se tienen  evidencias   del empleo  de  \ 
grupos  de nómadas  en el ejército  de Mari, a cambio  del uso de los 
campos. Otra causa podría ser la creciente desertificación que obligó 
a que  las tribus  de lo'  desiertos y montañas   se moviesen  hacia  las 
zonas agrícolas  de lis tierras  bajas  (Roux,   1972; 60). 

Siguiendo  a Terray,  podríamos  agregar  que el advenimiento   de 
la tecnología  del bronce  creó una  demanda   sobre armas  e instru 
mentos  más resistentes,  pero que dependían  deun  abastecimiento      ~ 
precario   de  estaño,   debido  a lo espóradico   de los yacimientos 
(dondequiera   que éstos se hallasen).  Incluso  podríamos   extender 
aún  más la causa de conflictos  a la intromisión   de grupos  extraños 
en las redes de intercambio  de materias primas inertes, tan escasas en 
Mesopotamia. 

Sobre los indicadores   elegidos  para  utilizarse  como  prueba  de 
algunos   de estos  fenómenos,   podríamos   empezar  mencionando 
un dato tangible  de la destrucción  de un asentamiento:  el incendio 
'y el saqueo,  como hemos observado en Ten Arpachiyah  (a fines de 
Halaf),  Tell  Mefesh y Tepe  Gawra  (a fines  de Ubaid).  Otro  ele 
mento  seria  la  profusión   de armas  claramente   diferentes  de los 
instrumentos de caza de animales.  es decir,  las cabezas de maza y      \ 
los  proyectiles   de  honda  en  los primeros   tiempos  y, posterior-      \ 
mente,  las armas  de metal.  Para el norte  de Mesopotamia   cabría   

-  \
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preguntarse   si su hallazgo  represema   la existencia  de elementos 
defensivos  contra  grupos  de nómadas  que  cruzaban  la zona este 
paria  y que  incursionaban    frecuentemente   en los asentamientos 

I agrícolas  de la franja  septentrional.    No debemos olvidar  las me 
I didas defensivas de algunas  aldeas y villas de la Alta Mesopotamia, 

Hablamos   de las zanjas  de Tell  es Sawwan  I-H y de Telul  eth 
Thalathat   durante  los periodos  Samarra  y Ubaid;  las torres-vigía 
de Choga  Mami y Tepe  Gawra durante  los tiempos post-Sarnarra 
y Gawra;  los muros  de circunvalación   en Tell  es-Sawwan  lIlA y 
en Grai Resh periodos  Samarra  Medio y Gawra,  y la ciudadela  de 
Tepe  Gawra  XIA (inicio  del periodo  Gawra).  ¿Acaso la dinámica 
entre  los grupos  del norte  de Mesopotamia   fue tan distinta  de la 
del  sur,  como  para  aducir  un  inicio  temprano   de los conflictos 
armados? 

Adams (1955b) señala que para el sur las evidencias de guerra se 
inician  desde el "Protoliterario"    (periodos  Uruk Tardío  y jemdet 
Nasr),  y son  patentes  en: la construcción   de muros  alrededor  de 
los templos  y palacios,  la profusión  de armas de cobre, y las repre 
sentaciones  en los sellos (escenas de cautivos  de guerra,  o del rey 
enel  campo  de batalla).  Durante  el Dinástico  Temprano,   los indi 
cadores  pueden  ser extraídos  de los textos en que se relatan  con 
flictos  entre  las ciudades-estado   por  territorios   fronterizos,  y de 
algunos  mitos, además  de la evidencia  procedente  de las murallas 
en torno  a las ciudades  (D.T.II  en adelante). 

Para dicho  periodo,  Childe  (1968b: 182) agrega  la información 
de los carros  de combate  tirados  por asnos que, cuando  aparecen 
como  ofrenda  funeraria,   podrían   simbolizar  la encarnación   del 
Estado, en tanto que fuerza coercitiva, en un dinasta  humano.   Por 
otra  parte,  también   la distribución    de los asentamientos   de este 
periodo  ha  sido considerada   como  transformada   en respuesta   a 

\  
presiones  político-militares,    sobre todo en relación  al abandono 
rural  y a la concentración   de la población  en los centros mayores. 
En  Uruk,  el surgimiento    y crecimiento   de un  nuevo  santuario 
freme a otro más antiguo  (desde Ubaid Tardío) ha sido interpretado 
como una lucha  entre las dos entidades  por la hegemonía  (Nissen, 
1972: 794-95). También   se ha considerado  que el hecho de que se 
reconozcan   esferas  de  influencia   territorial   claramente   delimi 
tadas, como en el caso de la ciudad  de Uruk,  durante  el D.T.I.,  en 
que en 12 km a la redonda  prácticamente   no había asentamientos, 
podría  representar  la concentración   creciente de poder económico 
y la posibilidad   de rivalizar  con centros vecinos, como Umma.  En 
este caso, las pugnas  serían el resul Ladode la yuxta posición  parcial 
de las "esferas  de influencia"    (Nissen,  loe. cit.). 
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Por  último   podríamos   reíerir  las  menciones   de  tropas  y sus  '1 
oficiales,  como  en el caso de las tabletas  de Ur del D.T.I.,  en que   \ 

-aparecen  listas de soldad~s,  bajo  sargentos  (ugula),  formados  en 
compañías   (un-sir-ra)   bajo  el mando   de coroneles  (nu.-banda). 

Durante  el D.T.IlI  se han  rescatado  listas de ciudades  con el nú 
mero  de individuos   de cada una  que  forman  par~e de trop~s co 
munes  (de la liga  Kengir,  según  Jacobsen).   Las ciudades  atadas 
son: Uruk,  Adab, Nippur,  Lagash,  Shuruppak   yU~ma(J~cobsen 
1957: 122-23). Este mismo  investigador  destaca la diferencia  ~ntre 
ambos  ejércitos:  el del  Dinástico/Temprano      1sería  de caracter 
temporal,  para  afrontar  un, mom_,én~od.e?"isis, por 10 q~e una vez 
superada   ésta,  se disolvena   y los individuos    retornanan    a sus 
labores  cotidianas,   fueran  éstas  agrícolas,   artesanale~  o .de otra 
índole.  En  el segundo   caso,  podría   tratarse-de  un  ejercito  per- 

manente.                                                                                          . 
Ya que tenemos distintos  6rdenes de fenómenos,  causas posibles 

e indicadores,  deberíamos  ser capaces de deslindar  claramente  las 
esferas de afectación  de cada uno.  Sabemos  que esto es una ,labor 
compleja  que  no pretendemos   esclarecer en unas  cuantas  Iíneas. 
Al  final  del  trabajo  intentaremos    destacar  algunos   pumas   q~e 
surgirán  de la participación    de todos  lo~ elementos  que entraran 
en juego  en  los siguientes   capítulos.   Diremos  po~ el momento, 
que  no  se puede  hablar  de "guerra"   en general  ru tampoco  des- 

vincularla   de otros  fenóme.nos.                      .                       .,             \ 
Un hecho que salta a.la vISt~~s, como S~TVIce(~975: 304) indica, 

que  evidencias   de acción  ~Illt~     o de vl?lenoa    se encuentr~n 
esporádicamente   en cualquier   nivel evol unvo, por lo que no sena 
fácil atribuir   a este elemento   una  función   de disparador   de un   , 
proceso.  Hale  (1974: 277) añade  que  las primeras  evidencias  his- 
tóricas  de guerra  continua   datan  de 2500  a.C.                                  '" 

En segundo  lugar,  Webster (1975: 465-66) ha tr~~do  de~em<;,s 
trar que cuando se presentan condicio~es de inestabilidad  al ~~enor  1 
de los cacicazgos, debido al control  difuso de la fuerza coerciuva 
•.y 
se toma  la vía de la expansión   territorial,   con la .c?~secuente.asl-  \ 
mil ación  de nuevos  elementos  (a los cuales es diíícil  ~ubordin~   \ 
politica  y  económicamente),    lo que  emerge  es un cacicazgo  mas 
grande,  y  quizá  más frágil,  pero  no es Estado.            .          . 

En tercer lugar  el hecho de que un asentamiento  sea incendiado, 
debería  Ilevarnos  a buscar elementos  que  permitan   especificar  si 
se trata de verdaderos  asaltos  por gente  extraña  o si la causa yace 
en  sublevaciones   de ciertos  sectores  de la población   local. Si el 
sitio  es reocupado   inmediatamente    después  de la deslr.ucción, la 
naturaleza   del siguiente   nivel  nos debe dar algunas  pistas.



 

I 
I 
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Por  otra  parte,  las construcciones.defensivas    del D.T.II  perte 
necen a fechas demasiado   tardías  en relación  al proceso que  nos 
atañe.  El problema   yace en determinar   el origen  de las pugnas 
durante  los periodos  Uruk, jemder  Nasr y D.T.I , cuando  las con 
diciones  generales  no  son  "militaristas"    y cuando  se gestan  pa 
trones  de organización   que  muchos  han  coincidido   en  señalar 
como  estatales. 

En relación  a la manufactura   de armas,  no podemos  decir si es 
indicador   confiable   sino  hasta  que  su producción   sea evaluada 
en proporción   a los otros órdenes de manufacturas.   Esto será tema 
del  capítulo    X.  Por  último,   el  problema   de  la  riqueza   como 
estimulo  del militarismo   creciente  debe ser considerado  con más 
calma.  Webster ha mencionado   que en los cacicazgos la acumula 

( ción  de riqueza  se ve restringida   por  las obligaciones   de redistri 
bución  del jefe hacia sus parientes.  En el otro extremo  vemos a los 
reyes de tiempos  muy posteriores  emprendiendo   campafias  para 
adquirir   botín  por medio  del saqueo  de los palacios  y templos  de 
otras  ciudades,   es decir,  envueltos   en  un  afán  desmedido   por 
aumentar    su  autoridad   a  través  de  la  riqueza.   Entre  estos dos 
momentos,   hallamos   la  institución    del  templo  con  sus activi 
dades de redistribución   y su posible control sobre el abastecimien- 

,  to de materias  primas  alóctonas  inertes.  ¿Cuánto  se puede  hablar 
de acumulación   de riqueza  en este momento?  Ya que los bienes de 
prestigio    y  los  bienes  de  lujo  estaban  hechos  de  materias   no 
accesibles  en Mesopotamia,   dejaremos  este tema para  el capítulo 
XI.  Sólo  a través  de  una  relación    entre   tipos  y procedencia 
de materias   primas,   por  un  lado,  y cambios  en los patrones   de 
manufactura    y uso  a través  del  tiempo,   por  el otro,  podremos 
iniciar   una  discusión   sobre  los  distintos   tipos  de  bienes  y las 
formas  de circulación   a que  están  destinados. 

 

\ 
 

 
CAPÍTULO    IX 

 
LA HIPÓTESIS    HIDRÁULICA 

 
Esta  hipótesis    ha  originado    numerosas    contr?~e~sias.    No  e.s 
nuestra  intención,   ni está dentro  de nuestras  posibilidades,   reali 
zar  una  recapitulación    del  pro~le~a.    Solame~te   mtentar.emos 
esbozar algunos   elementos  que  suvieron de estímulopara   ~nter 
pretar   los  datos  de  Mesopotamia    siguiendo   una   determinada 
Iínea  de pensamiento.                                 . 

A. Enunciados  generales. En su estudio  sobre las form~s p,reca 
pitalistas  de propiedad   de la tierra, Marx (~974:,5~-54) definió una 
forma  "asiática",   en la que  la unid~~  social baslc~ es la pequeii.a 
comunidad   autosuficiente,   con  actividades  combinadas   de .agn 
cultura   y  manufactura,    y  en  la  que  s~ presenta   la propIedad 
colectiva  y la  posesión   privada   de la  nerra,  Po~ encima  de las 
comunidades    se  encuentra    una  "unidad    superior"    que  surge 
como  la comunidad   de las comunidades   y, por lo tanto,  com? la 
propietaria   única  y verdadera  de la tierra ..Parte del ~lustrabaJo  y 
del plusproducto    es destinada  a dicha  unidad  superior; tan~o en 
forma de tributo  cuanto  para exaltar.al  déspota  real oa los dioses. 

Según palabras  de Chesneaux  (1965: 20), 
 

.. .la sociedad  asiática  se present~  c?~o   una  formación   muy 
evolucionada   a la vez que  muy 'pnmlt~va;  llega casi de.golp~ a 
un  grado  muy alto  de integración   SOCIal,de cooJ?fraaón   y   ~ 
desarrollo  técnico; al mls!"~  t:_Iempop, ermanece  ligada  a Itas~_ 
ciedad de comunismo   pnrruuvo   que ha transformado   en  um 
dad superior'. 

 
 

Ahora  bien, según  Marx y Engels, el E~tado surge como . 'so~ie 
dad asiática"   y ejerce su papel  de orgamzador   d;  la pr~uc?ó~ 
por  medio  de grandes  trabajos  (por ejemplo!  de índole .hldrauh 
ca), que sobrepasan  los medios de las ~~mumdades  particulares   o 
de los individuos  aislados, y cuyafun~lO~  es la de asegurar  el bu~~ 
funcionamiento    de las actividades  pubhcas   (Ch.esnea~x, op. ~1t.. 

11; Godelier,   1971: 42). Según  Godelier,  esta hipótesis  lleva im- 
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plícito  el surgimiento   de una  burocracia  y de un poder  absoluto 
centralizado,   Que ha  sido denominado    "despotismo". 

La historia  de los conceptos  de "sociedad  oriental"   y de "modo 
de producción   asiático"  ha sido reseñada debidamente  por Krader 
(1975), por lo cual remitimos  al lector a dicha obra para cualquier 
aclaración.   Como un derivado  parcial  de estas posiciones  surge la 
interpretación   particular   que Karl Witúogel  hace de ciertos perio 
dos de la historia  de China,  y que sirve de estimulo  para generali 
zar a nivel  mundial   (1966). El  concepto   básico  sobre  el cual  se 
erige ésta es el de "sociedad  hidráulica':   es decir, una organización 
agraria  en la que obras de riego, para  propósitos  productivos  o de 
protección,   y otras  construcciones    -de comunicación,   defensa, 
servicio,  etc.-     son administradas   por un  gobierno  fuerte (1974: 
17), cuya eficacia derivaría  de la capacidad  de organizar  y contro 
lar una  gran  fuerza de trabajo  para  la edificación  y mantenimien 
to de dichos  trabajos,  así como de la distribución   de agua y tierras 
irrigadas. 

Los rasgos  institucionales    que  definirían   a una  "sociedad  hi 
dráulica"   serían:  la capacidad  de debilitar  la propiedad  privada  de 
la tierra,  aunque   apareciese  ésta a nivel de los elementos  muebles 
presentes  en la manufactura   y el intercambio;   la existencia  de una 
burocracia monopolista    como   tipo   específico  de  clase  gober 
nante;  la incorporación    de la religión   dominante   dentro  de su 
estructura    (los  funcionarios    de  dicha  religión   actuarían   como 

oficiales  del gobierno,  y éste administraría    sus propiedades);  yal 
Estado  como  entidad  que  aglutina   los  principales   logros  cons 
tructivos,  de organización,   -es   decir, mantenimiento    y adminis 
tración-,     y adquisitivos:   control  del trabajo  y de los frutos de éste 

(Wiufogel.   op. cit.:  18).  Según  Sanders  y  Price  (1968: 177, 183) 
una  sociedad   hidráulica  tendería a adquirir  una estructura  estatal 
ya  que  el  Estado   sería  el  sistema  político   más  eficiente  para 
integrar   los  patrones   formales  de  autoridad   que  requieren   las 
tareas   mencionadas    y.  por   ende.  controlaría    los  conflictos   al 
interior  de la organización  de cooperación,  permitiría  un uso más 
adecuado   de  agua   y  tierra,   y proveería   al  sistema  de  ventajas 
económicas   y de funcionamiento    frente a grupos  externos. 

Según  Wiufogel,   ciertos  tipos  de  sociedad  hidráulica   pueden 
ser  observados  en  entidades   de  tipo  tribal  o  en  cacicazgos.  La 
distinción   entre  éstos y los tipos  pertenecientes  a entidades  esta 
tales  estaría  ligada   a la  diferenciación   que  el  mismo  Wittfogel 
(1970: 153) propone  entre  "hidroagricultura"     y "agrohidráulica". 
La primera  implicaría   riego en pequeña  escala, emprendido   por 
los miembros  de una comunidad,   debido a la escasez y fragmenta- 

 

ción de la humedad  disponible.   La segunda  se refiere a la creación 
de obras hidráulicas  altamente  productivas. y de protección, 
adrnin'istradas  por  el gobierno.   y viables por las dimensiones   del 
abastecimiento   disponible   de agua. 

El esquema  de desarrollo  que  propone   Wittfogel  parte  de una 
tipología   multidimensional     de sociedades  hidráulicas.   Los crite 
rios  básicos que  utiliza  para  distinguir   entre  dichos  tipos son: la 
"densidad    hidráulica",     es  decir,  la  concentración    espacial   de 
obras hidráulicas   y, por lo tanto.  la forma continua  o discontinua 
de suministro   de agua;  la "densidad  administrativa",    referida  al 

peso económico   y político  del sistema  hidráulico   y, por ende, la) 
importancia    de las tierras  irrigadas  con respecto  a las que  no lo 
están; y el tipo  y amplitud   de la propiedad   privada  que el Estado 
permite  a nivel  productivo,   tanto  sobr.e la tierra,  como sobre los 
elementos  móviles  del trabajo  artesanal  y del intercambio   (With 
fogel,  1966: 192-3; 1974: 20). 

De acuerdo  con  los dos primeros   criterios  y ordenándolos   de 
más  a  menos  según   su  complejidad,     tendríamos    cuatro   tipos 
de áreas hidráulicas: 

-la   compacta, en la que  la mayoría  de la tierra  susceptible  de 
ser cultivada  está irrigada  y, por  lo tanto,  un  alto porcen 
taje  de las instalaciones   están  bajo  el control  directo  del 
Estado  (Egipto.  Mesopotarnia   y Perú  incaico). 

-la   fluida, en la cual  existen  extensiones  considerables  de tie 
rra~sujetas  a cultivo  de temporal,   yen   la que  los centros 
hidráulicos    estarían   dispersos  dentro  de estos  territorios 
(Altiplano   mexicano,   China  e India  tempranas). 

-la marginal, que  carece  de obras  hidráulicas   a gran  escala, 
pero  sujetas  a  los mismos  controles  del estado  despótico 
(mayas). 

-la   submarginal,   en la que las instituciones   dominantes  son de 
carácter    no-hidráulico,       aunque    presenten    elementos 
importantes   del estado despótico  (Japón,  Grecia protohis 
tórica  y Roma  primitiva)   (1974: 19). 

En relación  al segundo  criterio,  Wittfogel  (1966: 196, 159-260) 
establece  tres  tipos  de  sociedad  hidráulica,   con  sus respectivos 
subtipos: 

-la   concentrada, ya  que  su  "agricultura    hidráulica"    ocupa 
una  posición  absoluta  o relativa  de hegemonía   política,  y 
cubre  más de un  50% de la tierra  arable,  por lo cual tiene 
una  superioridad   económica  absoluta  con respecto  a otros 
sistemas  de cultivo.
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Subtipo   l.  El sistema  hidráulico   es dominante   y continuo,   ya 
que está presente  en valles con un solo río (Egipto,  la costa del 
Perú). 
Subtipo   2. El sistema  hidráulico   es discontinuo,   debido  a la 
existencia  de varios  sistemas  fluviales  (las ciudades-estado   de 
Mesopotamia   y la China,  durante   la dinastía   Ch'in). 

-la  esporádica, en la que la "agricultura   hidráulica"   no alcan 
za una  superioridad   económica  suficiente  para  asegurar  a 
sus caudillos   la hegemonía   política. 

Subtipo   l.  El sistema  hidráulico   es dominante  en la organiza 
ción  e incluye  unidades   hidráulicas   compactas,  sobre todo en  . 
los contornos  (estado chino  de la dinastía  Ch'i  y quizá  la Ch'u; 
imperios  incaico,  indio,  asirio  y babilónico), 
Su btipo 2.  En este caso no existen unidades hidráulicas  mayores 
y, por lo tanto,  no logran  la hegemonía  económica  ni a un nivel 
regional   (Zuñi,  estados  provinciales   de México). 

 
-la marginal, que  ya hemos  definido  anteriormente   y que  ha 

sido subdividida   en: 
Subtipo    1. En  el  que  existen  elementos   hidráulicos   impor 
tantes  (los  mayas,  la sociedad  Liao). 
El tercer criterio  sirve para distinguir  entre sociedades hidráuli 

cas complejas,  donde  la tierra en propiedad  privada  sobrepasa  la 
controlada  por el Estado;  semicomplejas,  en las que existe propie 

\    dad privada  de los bienes muebles de las artesanías  y del intercam 
I  bio, como  entre  los mayas, los mexicas y los indios,  y simples,  en 

las que el Estado ejerce un fuerte control  sobre la propiedad  de los 
bienes de diversos tipos, como en el Egipto  faraónico  del Antiguo 
Reino  o entre  los incas  (Wittfogel,   1966: 316; 1974: 20). 

Considerando    todas estas clasificaciones,   la Mesopotamia   del 
Dinástico  Temprano    sería una  civilización  hidráulica   pequeña, 
compacta,   centrada   en  el Estado,   con  una  sociedad  hidráulica 
concentrada   (subtipo  2) y semicompleja,   cuyo origen  puede  ras 
trearse hasta  el IV  milenio   a.C. 

El esquema  de desarrollo  que, según Wittfogel,  permitiría   una 
integración   de los diversos  tipos  en una  secuencia  histórica,  po 
dría  ser  sintetizado   de  la  siguiente   forma.  Existiría   una  etapa 
denominada    "formativa"   en la que  de un  patrón  (1) de comuni 
dades  "hidráulicas"    aldeanas  independientes   se pasa a otro   (I1) 
de carácter  pluricomunal,    en el que varios asentamientos   se com 
binan  para  realizar  un  esfuerzo hidráulico   inicial  de tipo. comu 
nal.  La ciudad-estado   sería  un  producto   de esta relación. 

La  siguiente   etapa,   "de  desarrollos   regionales   e interregio-   - 

nales",  estaría caracterizada  por el desarrollo  máximo  de la socie- ( 
dad hidráulica  compacta (y simple), en sus inicios, y posteriormente, 
al fusionarse  varias  regiones  hidráulicas,   en entidades   "imperia 
les",  por un  bajo coeficíente  de densidad  hidráulica,   es decir, por 
la aparición   de sociedades  fluidas  y semicomplejas. 

A continuación    tendríamos   "procesos  de 'estancamiento"    por 
las conquistas   de grupos  "bárbaros",   y la conversión  de las socie 
dades vencidas  en "no-hidráulicas"     o en "hidráulicas   en transi 
ción";   este  último   caso,  al  entrar   en  contacto   con  el  mundo 

occidental   (1974: 20-24),                                                                           ~ 
Según  esto,  Wittfogel  propone   que,  previa  a la "Revolución 

Urbana"   de Childe,  se presentó  una "revolución   hidráulica"   que    I 
consistió   no  en  innovaciones     de índole   tecnológica,    sino  en 
un  nuevo  tipo  de organización   que  permitió   la existencia  de un 

sistema novedoso  de división  del trabajo,  así como la cooperación 
en gran  escala  y la subordinación    rígida  de la población   a los 
designios  de un  gobierno  centralizado   (1974: 16; 1970: 155). 

Tomando    en  cuenta   estas  consideraciones    geríerales,  Julian 
Steward  aplicó  dichos  criterios  a los ejemplos  conocidos  de "civi 
lizaciones  tempranas"   del Viejo y del Nuevo Mundo,  proponien- 
do  un   esquema   de  periodificación    que  pretende   describir  .los 
cambios  por  los que  han  pasado  dichas  sociedades en su evolu 
ción.  Así,  Steward  (1972b: 192-201) plantea   la existencia  de una    \ 
era  "formativa"   en  la  que  se presenta  el fenómeno  del riego,  a 
escala comunal,  como  estímulo  positivo  del aumento  demográfi 
co. Con el curso del tiempo,  cuando  las llanuras  de inundación  se 
poblaron   densamente  y al surgir  la necesidad  de desviar el agua 
por  medio  de canales  hacia  tierra  más seca, fue necesario colabo 
rar en proyectos de riego, coordinados  por alguna  autoridad.  Esto 
explicaría   la  llegada   de  la  clase  teocrática  al  poder.  Posterior-   \ 
mente,  la formación   de entidades  imperiales   implicaría   la cons 
trucción  de obras de riego  más extensas  y complejas  y, por ende, 
una  nueva  fase de aumento   demográfico. 

A diferencia  de Wittfogel  y de Steward, Darcy Ribeiro  (1976: ~7, 
67, 77) postula  el inicio  de la agricultura   de riego y de la propie 
dad estatal de la tierra, cuyo control  estaría en manos  del sacerdo 
cio y su burocracia,  en el momento  de surgimiento   de su modelo 
"colectivista"   de "estado  rural  artesanal".   La "revolución   urba 
na"  estada   relacionada   con  el descubrimiento    de técnicas  inci 
pientes  de irrigación   y abono,  el uso generalizado  del arado  y la 
rueda,   y la  presencia   de barcos   de vela,  que  revolucionaron 
la capacidad  de producción   de alimentos,   impulsando   el adveni 
miento  de nuevas  ciudades  y técnicas,  y determinando   la forma-
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ción  de estructuras   más complejas  en la división  del trabajo.  En 
contraposición   a Wittfogel,  Darcy Ribeiro sitúa la "revolución  de 
regadío"  en la etapa de los "imperios  teocráticos"  que. para 

Mesopotamia,   correspondería,   en su fase más temprana,   al impe 
rio  acadio  (2350  a.C.). 

Vemos  pues  la  presencia   del riego,  con  matices  variables  de 
importancia,    pero actuando   como  fuente  de poder  para  la clase 
gobernante.    Podemos   decir  que  las  hipótesis   de Wiu[ogel   han 
sido  generalizadas   hacia  otras  áreas que  el autor  no conoce  tan 
profundamente     como   China.   Por  otro  lado,  si  bien  pretende 
proponer   un esquema  de desarrollo,   el procedimiento   que  sigue 
es claramente  ahistórico.  En la mayoría  de los casos se citan  áreas 
en general,  sin  precisar  el momento   histórico  a que  se refiere el 
argumento;   en  otros,   no  se observa  el proceso  en  su dinámica 
diacrónica.   Además,  se fragmenta   la información   de tal manera 
que  no  existe  una  exposición   coherente   y completa   de  algún 
ejemplo. 

B. Aplicación   al caso de Mesopotomia.   Más allá de las proposi 
ciones  generales,   y a raíz de que  Wittfogel  (1974: 19) y Steward 
(1955: 2) consideran   a Mesopotamia   como  ejemplo  de sociedad 
hidráulica   compacta,   semicompleja   y estatal,  se llevaron  a cabo 
numerosos   estudios   regionales   en el centro  y sur de dicha  área, 
con el fin de detectar  el indicador  que, a juicio  de muchos,  define 
por  excelencia  a la  "sociedad   hidráulica",    a saber: las obras  de 

[    riego,  y en especial,  los canales.  Los reconocimientos    del Diyala 
Inferior,  de Akkad,  de la  zona  central  de Súrner  y del sector de 
Warka,  a  cargo  de  Robert   McC.  Adarns,  Thorkild    Jacobsen   y 
Hans  Nissen,  tenían  como finalidad  ver la correspondencia   entre 
la presencia  de estos elementos  y el supuesto  momento  de surgi 
miento  del  "Estado"   o de la "sociedad  urbana". 

El pensamiento   de Robert  McC. Adams al respecto es difícil de 
sintetizar  por causa de las transformaciones   profundas  que sufrió 
con  el  paso  del  tiempo.   Consideró   alguna   vez que  durante   el 
"Formativo",     las  comunidades    se  dispersaron    por  la  llanura 
aluvial y deltaica con la introducción  de las técnicas de riego, ya que 
en estos sectores la agricultura  dependía  de la irrigación.  Por mucho 
tiempo  se trató de sistemas  en pequeña  escala, utilizados  por una 
red de comunidades   agrícolas   (1955: 17; 1960: 4). 

Durante  su era "Floreciente",   se presenta  la necesidad  de cons 
truir   canales  suficientemente    hondos  para  divergir  los arroyos 
con  niveles  freáticos  bajos  a  larga  distancia   y poder  regar  así 
durante   la  plantación.    pe   la  necesidad  de  limpiar   los canales 

azolvados  surgirá  una  autoridad   centralfuerte.   Además la irriga 
ción  estimul6   el  desarrollo   de  la  urbanización    que,  a  su  vez, 
incrementó   el ritmo  de densificación   de la .población  y, por  10 

tanto,  indujo  el crecimiento   de las ciudades  (1955: 10-11; 1955b: 

12; 1960: 6). 
Dentro  de esta  era, durante   el ~riodo    Uruk,  se estableció. el 

dominio   del templo,  cuya presencia  se puede  comprender   me!or 
en aquellas  zonas donde  la irrigación   u otros sistemas  de cultivo 
intensivo    que  requieren   de  esfuerzos  planeados   de grupos   de 
cierto tamaño   eran necesarios  y factibles. Su construcción   y man 
tenimiento   precisan,  en forma  creciente,  de un  tipo ~~ liderazgo 
que   no  estaba  bien. desa~rollado   en  las  aldeas  dedicadas  .a la 
agricultura    de subsistencia.   Para  la reg~ón de ~ruk   me~clona 
la presencia  de presas de corrección  de las mun~aon.es,     mientras 
que para el periodo  J emdet Nasr, propone  la eX1stencI~de canales 
artificiales  con trabajos  de represamiento   yenderezarruento   (1969; 

1973: 360-61).                                                                   .        . 
Durante   el  Dinástico   Temprano    señala  que  existe  nego  en 

pequeña   escala   -con    al teraciones  leves del régimen  hidráulico 
natural-,       pero,  a  la  vez, indica  que  la  irrigac~óIl: tuvo  como 
efectos la producción   de un excedent~, el establea  miento  de una 
sociedad  estratificada,   basada  en desigualdades   en el acceso a la 
tierra  y  a la  producción,   y la instigación   de ~,?a atmósfera  ~e 
guerra  (1955b: 12; 1960: 6; 1966: 74). Vemos aquí  una  ~ontr~dic 
ción de fondo,  que se origina.  según nos parece, en la hipótesis  de 
Wittfogel   para  después  encajonar   cualquier   dato  nuevo. dentr.o 
de dicho  marco.  Este investigador   ha  aceptado  que  la hipótesis 
original   no  tiene  cabida  dentro   del  marco  de  ex~licación   del 
"surgimiento   de la sociedad  urbana"   en Mesopotamía,   Este pun 
to  será  desarrollado    en  el  inciso   siguiente.   Por  el  momento, 
revisaremos  otras opiniones   relacionadas   con la aplicación   de la 

hipótesis   hidráulica   a Mesopo~mia.         .        .,         . ,      . 
La idea de que durante  el penodo  UbaId, la rrngacion   hIZOpo-  \ 

sible  la  colonización    extensi~a   de v~stas  z~mas, sobre  todo  de 
carácter  marginal,   es compartida   por  investigadores   como  Hole 
(1974: 276), Young  (1972: 835-6), Childe  (1968b) y Forbes (1965, II: 
18-19). El primero!  cita el caso de la llanura  d~ Deh Lurál!'  en que 
los efectos  de dicha  práctica,   además  de estimular   nociones   de 
propiedad    y  de herencia   originó   la acumulación     de poder   e~ 
manos  de aquéllos  que tenían  un control  más directo  del abastecí 
'miento  de agua.  Esta posición  fue compartida   por Adams (1960c: 
29), quien  refiere que  en la Baja Mesopotamia   la adopción  de la 
irrigación   sustituyó   la propiedad    permanente   de los campos  en
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manos  de unidades   familiares   peq ueñas  por  parcelas  asignadas 
temporalmente    a grupos  extensos de parentesco,  fortaleciendo  así 
líneas  de estratificación    social  basadas  en  el acceso  desigual   a 
recursos  agrícolas  estratégicos.   Forbes menciona  que el hecho de 
que  los ríos lleven su caudal  en la estación  equivocada  forzó a los 
habitantes    más  tempranos   a  adoptar   la  irrigación   de  carácter 
perenne,   además  de que  atribuye  al periodo   Ubaid  la acción  de 
drenar  los pantanos   meridionales   por medio de canales. Tambi.én 
Braidwood  y Braidwood   (1949: 667-68) están  de acuerdo  en asig 
nar  al lapso  de los periodos  Eridú  a Uruk  Temprano   (la "era de 
expansión   a zonas  ribereñas")   el inicio  del riego a escala signifi- 
cativa  previo  a la "era de urbanización   incipiente".   Childe  desta 
ca que,  en relación  al periodo  Ubaid,  la existencia  de riego per 
mitió,  por  un  lado,  alimentar   a la población   creciente  y, por el 
otro,  indujo   la producción   de un excedente,  destinado  a trabajos 
"no  productivos"    (artesanales),   comercio  exterior  y almacena 
miento  en depósitos   especiales. 

Siguiendo  esta última  línea de pensamiento,   p~ro en referencia 
al  3 000 a.C.,  Childe   cita  que  los  efectos  de dicho  excedente 
fueron   patentes   en  que  cierto  número   de  especialistas   fueron 
liberados  de la producción   de alimentos.   Señala  también  que las 
ciudades  surgen  de la necesidad  de canalizar  las aguas y proteger 
las habitaciones   contra  las inundaciones   anuales,  hecho que esti 
muló  la congregación   de la población.   Wiufogel  (1967: 90) com 
parte  parcialmente   esta posición  cuando  indica  que .en la ~eso 
potamia  de tiempos  tempranos,   la economía  de su bsistencia  que 
subyace al proceso de urbanización   es una  agricultura   que utiliza 
la irrigación   a un  grado muy  elevado.  De hecho  Forbes  (op. cit.: 
20) tiene la impresión   de que las ciudades-estado  de Súmer fueron 
provincias  de riego, y muchas  de sus guerras, debidas a problemas 
de  irrigación.    Añade  que   tanto   la  agricultura    como  la  trama 
social,  sobre  todo  la  "teocracia   comercial"   de la ciudad-e~lado, 

I   estaban   basadas   en  el  control   del  agua,  ya  que  prevalecía   un 
contraste   tajante  entre  desierto  y tierra  cultivada. 

Por  lo tanto,  podemos  decir que  para  tiempos  Ubaid  o ligera 
mente anteriores  a éste, se concibe el inicio defriegocomo   transfon 
do a la expansión   de las comunidades   por la Baja Mesopotamia. 
Durante   el  periodo   Uruk,   la  irrigación   tendría   la  función   de 
poder  para   la  teocracia;   para  el  Dinástico   Temprano    sería  un 
fenómeno  íntimamente   ligado al surgimiento  de la ciudad-estado, 
y causal  en relación  a las pugnas   entre  dichas  entidades. 

C.  La información  existente y   los indicadores. Los  tipos  de 
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indicadores con que comamos para analizar este problema  proceden 

de: 
 

a)  la paleobotánica, 
b)  la tecnología,                                                        . 
e)  inferencia   de la distribución   de los asentamientos, 
d)  las fuentes  escritas. 

 

a)  Helbaek   (1969: 397-424; C?at,es,.1972: 302;. ~ellaart,    1?75: 
152) ha  emitido   una  serie de  hipótesis  en re!aclOn ~l tam.ano y 
difusión  de ciertos cultígenos  por Mesopotamia  y las areas circun 
vecinas. Podríamos  sintetizar  sus ideas señalando  que el aumento 
en el tamaño  de las semillas  de lino  y lenteja,  así como  la apari 
ción  de la  cebada  "envainada"    de seis hileras  y del  trigo  hexa 
ploide  son fenómenos  íntimamente   relacionados  con la presencia 

de irrigación.                                    .                         ..                       , 
Las  premisas   detrás  de  estas  Ideas  son  las siguientes.   Segun 

manuales  modernos  de cultivo  de lino, éste no puede crecer en las 
condiciones   cálidas  de la llanura  aluvial  sin riego.  Lo mismo  se 
aplicaría  a la lenteja.  Respecto de la cebada, la.densidad  ~u~enta 
da  de  plantas   cultivadas   en  los campos  debidamente   irrigados 
ocasionaría   mutaciones   crecientes  e incidencia   alta  de hibrida- 
 

cióDn.e esta manera,  el inicio  del riego controlado   sería sincrónico      \ 
en varios puntos,   hacia 6000 a.c.,  relacionado   po~ible~ente   ~on 
la dispersión   de comunidades    Samarra,  cuyas  evidencias  serian 
patentes  no sólo en Tell  es-Sawwán,  si~o t~~bién  en la fase Sabz 
del Khuzistán.  Se ha pensado  que  el pnncipio de esta fase estuvo 
ligado  a la presencia  de gente  extranjera   (¿de la Alta Mesopota- 
mia?) que  llegó  con  nuevas  técnicas  y cultígenos.                 . 

Pensamos  que  convendría  contar  con una  Idea más precisa de 
las  condiciones   paleoclimáticas    de  Mesopotamia   antes  de con 
cluir  sobre este tema. Pero, si la hipótesis  fuese correcta, llegaría- 

mos  a la  conclusión   de que,  muy  anterior   al surgimiento   de la       \ 
"sociedad  urbana"    del "Estado"   o de la "ciudad",   varias comu 
nidades  neolíticas,  'con ciertas diferencias  en organización,   utili-     \ 
zaron  el riego  (entre  ellas podemos  contar  a Ca tal Hüyük,  Tepe 
Sabz, Tell  es-Sawwán,  etc.). Es así que  un elemento  constante  en 
la historia  de Mesopotamia   no  puede,  por  sí solo, ser un  factor 

motor  de los procesos que se presentan  en un determinado   punto      o. 
ele dicha  historia. 

b)  Uno de los elementos  tecnológicos  que han sido propuestos 
como  indicador   es la hachuela  pulida  enmangada   (celt) que con-
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siste de un canto  alargado  y plano  de caliza, que  ha sido sujeto a 
una  labor  de talla  y posteriormente    de pulimento.   Según  Hale, 
Flannery  y Neely (1969: 355-56), el borde de estas hachuelas   pre 
senta un lustre  de uso que  se asemeja  al de las azadas de pedernal 
de las regiones  aluviales  desde esta fase. 

Las proposiciones   sobre  la función  de este implemento   giran 
alrededor   del  fenómeno   de]  riego,   tanto   para  abrir  pequeños 
canales  o  hacer  zanjas  en  los canes  de  los arroyos,  como  para 
deshierbar   cuando  se inician  las técnicas  de riego y se adopta  el 
arado  (esta última   idea, según  Schoenwetter). 

Estos instrumentos    están representados   tanto  en la (ase de Sabz 
del  Khuzistán  (5500-5000  a.C.) como  en el periodo  Hassuna,   en 
la Alta  Mesopotamia,   En relación  a este último,  no hay ninguna 
otra evidencia  de riego.  Como  se vio en el capitulo  VI, se trata de 
las primeras  evidencias  de aldeas agrícolas  de tipo "neolítico"   sin 
elementos  de diferenciación   social ni de especialización  del traba 
jo.  Lo  mismo  podríamos    indicar   en  torno   a  las  hachuelas   de 
Jarmo. 

Un  punto   que  conviene  resaltar  es el interés  que  los autores 
antes  mencionados    muestran   sobre la  función  de los artefactos. 
Este es un  tema que  intentaremos   esbozar en capítulos   posterio 
res, sobre todo al tratar  de analizar  el uso diferencial  a que  fueron 
destinadas  las materias  primas  de carácter alóctono  para distintos 

sitios y di versas épocas de la historia  preliteraria  de Mesopotarnia. 
Pero,   las  inferencias   que  dichos   autores   realizan   giran   única 
mente  alrededor  de las huellas  de uso y de la presencia/ausencia 
en ciertos  periodos.   No analizan  los contextos  primarios   en que 
han  sido hallados  ni la distribución   en los sectores excavados  de 
los  sitios.  Por  lo  mismo,   proponemos    una  síntesis  de ambos 
enfoques  para  iniciar  un acercamiento  hacia  la interpretación    de 
las áreas de actividad   de las comunidades   susodichas. 

e)  En el capítulo  V hemos  mencionado   algunos  problemas  en 
la interpretación    de canales  por  las alineaciones   de sitios,  espe 
cialmente en tomo  a los trabajos de Adams. Hemos destacado ya los 
puntos   en  que  estamos   en  desacuerdo.   Entre   las razones  que 
citábamos   están:  la carencia  de información   paleoclimática,    los 
problemas  de {echamiento  de los sitios que se suponen  contempo 
ráneos en las alineaciones,   y la posibilidad   de hipótesis  alternati 
vas no consideradas   (la presencia  de cauces naturales  o de rutas de 
intercambio). 

Entre  los ejemplos  de interpretación    de canales  bajo  las líneas 
de razonamiento   de Adams citaremos  el supuesto  canal  "aparen- 
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temente  artificial"   de 15 km de largo,  que  Adams y Nissen infie 
ren de la disposición  lineal  de villas grandes en la zona de Umma, 
durante  el periodo  ]emdetNasr.    Otro caso es un canal de IOkmde 
largo,  al noreste  de Ur,  que  H.T.   Wright   (1969: 27) interpreta 
de la alineación   de cuatro  sitios  del Dinástico   Temprano   III. 

También,   podemos  citar  el canal  (paralelo   a los montes)  que 
Oates (1969: 123, 125) observa para  los sitios del periodo  Samarra 
-entre    los cuales está Choga  Mami-     en el sector de Mandali.  Es 
interesante   observar  que  Oates  trató  de seguir  una  serie de pro 
montorios   erosionados  que parecerían  ser los bancos desgastados 
del canal.  Dicha  investigadora   admite  la posibilidad   de que sean 
elementos  recientes.  Pero  considera  que  la alineación   puede  ser 
remontada   a tiempos  Samarra.   En dos de los sondeos  realizados 
en la ladera sur del valle detectó dos lechos de cursos de agua, uno 
con  tiestos Ubaid  y otro con cerámica  Samarra,  que fueron  inter 
pretados  como ramales  del canal principal.   En una de las trinche 
ras de la excavación  del sitio  de Choga  Mami se encuentra  con el 
mismo  problema,   pero sin  poder  determinar   si son lechos natu 
rales o artificiales.   Halla  también  un  lecho nivelado  con adobes 
rotos, otro desviado al norte, que supone  efecto de la intervención 
humana,   ya que  presenta   una  construcción   encima,  y casos de 
niveles ocupacionales  cortados por zanjas rellenadas de desecho que 
interpreta    como  canales   de riego,   ya que  su base es más  alta 
que el nivel de los cimientos  de las construcciones  más tempranas. 

Por último  podemos  citar que Hale,  Flannery  y Neely (op. cit.: 
355) también  recurren  a cambios  en el patrón  de disposición   de 
los  asentamientos    de  la fase Sabz de la  llanura   de Deh  Lurán, 
como indicadores  del aprovechamiento    de agua de riego. Mencio 
nan que,  de ocupar  los promontorios   bajos cerca de las márgenes 
de  la  depresión   central   sujeta  a inundaciones    estacionales,   los 
asentamientos    fueron   ubicados   donde   pudiesen   aprovechar   el 
agua de los pequeños  arroyos  que bajan  de las montañas,  al norte 
de la llanura. 

Uno  de  los  problemas   aún  no  resueltos   es  el  siguiente.   Si 
encontrásemos   una lentícula  en un perfil estratigráfico  y pensára 
mos que  se trata de un  canal  temprano,   ¿cómo determinaríamos 
que  es artificial?  Se ha sugerido  que  hay  líneas  que  claramente 
van en contra  de la estructura  natural  de drenaje.  Pero, antes de 
llegar  a una  conclusión,   habría  que verificar  si no han  ocurrido 
eventos tectónicos  relativamente   recientes.  Por otra parte,  ¿cómo 
fecharíamos  el canal? Los tiestos que a veces se observan dentro de 
la  concavidad   podrían   ser  de  cualquier    periodo   anterior   a  la 
construcción   del canal,  dependiendo   del paso de éste y de la fuerza
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de disección  de su caudal.  Además,  los materiales  que se encuen 
tran en los pequeños  bancos a ambos lados también  serían anterio 
res, resultado  de la excavación  de estratos  subyacentes. 

En fin, éstos son los escasísimos  datos con que contamos  para 
épocas  preliterarias.     Veamos  pues  lo que  nos dicen  las fuentes 
escritas. 

d)  Adams(1955:  12,15;1969:  116-117)refierequealgunosmüos 
tardíos  hablan   de que  los canales  estaban  en manos  del templo. 
Pero,  las primeras  referencias  a canales,  su ampliación   y su uso 
como vías de comunicación   para  la concentración   de las cosechas 
y para  el comercio  acuático  (como en el caso del sistema  de riego 
de Qatabán,   Arabia  Saudita,  durante  el primer  milenio  a.C;  que 
surge  para  mantener   una  red extensa  de intercambio)   (Albright, 
comentando   a Adams, 1960c), proceden de las primeras  inscripcio 
nes reales  (D.T.  II?-IlI).  Curiosamente   dichas  inscripciones   ig 
noran   sus  posibles   funciones   de  riego.  Según   algunos   textos 
tempranos,   los canales  eran responsabilidad   del gobernante,   y de 
ahí en adelante,  un oficial  del gobierno  (el gugal)  estuvo a cargo 
del  mantenimiento     de  éstos  (Jacobsen,   comentando    a  Adams, 
1960c). 

Algunas  otras  menciones  proceden  de mediados  del Dinástico 
Temprano,    en  que  los  reyes  de  la  primera   dinastía   de  Ur  se 
atribuyen   la construcción   de canales y depósitos  de agua  (Forbes, 
1965, II:  21).  A  fines  del  tercer  milenio,   los  textos  de  Ur  III 
describen   y  localizan   parcialmente    los  trabajos   de  irrigación 
(Adams,  1969: Hl),                                                                         . 

Sin  embargo,   no  contamos   con  datos  sobre  canales  de nego 
para  el inicio  del Dinástico  Temprano.   Para tiempos  posteriores a 
este periodo,  contamos   con la información   de obras ejecutadas 
verdaderamente   a gran escala. Hablamos  especialmente   del Anti 
guo  Reino  Babilónico   en el cual, según  Oppenh~im   ~)968: 118- 
119),  dichas   obras   tenían   que   preceder  cualquier    Intento   de 
sedentarizar   a ciertos  elementos  de la población. 

.      Damos  pues  la razón  a Adams  (1960: 4) quien   señala  que  la 
construcción     de canales en gran escala sin duda fue muy posterior 

;     al advenimiento   de las ciudades  y  de la formación  del Estado.  Es 
también    Adams  (1960b: 280) quien  destaca  que  " ...la introduc- 
ción   de grandes  redes de irrigación  fueron  más una 'consecuencia' 
que  una  causa  de la  aparición   de  las  organizaciones    estatales 

\    dinásticas   ... "  Por  lo tanto,  los sistemas  integrados   de riego  no 
fueron introducidos   en Súmer sino hasta después de que el proce- 
so de integración   política  estaba ya en camino.  Descartamos  así, 

\  junto  con  Adams (l960c: 27), el hecho  de que  los requisitos  de la 

 
irrigación   tuviesen  como consecuencia  la aparición  de una  buro 
cracia centralizada  y esto actuase como factor motor en la modela 
ción  de los sistemas  políticos  de las ciudades-estado   tempranas. 

Por otra parte, en los registros  administrativos   de mediados  del 
tercer  milenio   a.e.   se indica  que  la  gente  dependía   principal 
mente  del cultivo  extensivo  bajo  rotación,   con años  alternos  de 
barbecho  y cosechas de leguminosas,   además de que el riego, en la 
medida en que se presentó  (en pequeña  escala), era parte subsidia- 
ria  de una  red  funcionalmente    interdependiente    de  técnicas  de 
subsistencia,   jerarquías   políticas   y relaciones  económicas,   y no 
podemos  aislarla  como  un  agente  causal  independiente   (Adarns,     Q 
1969; 1966; 76; Hale,  1974: 271). 

De ahí  que  discrepemos   con  Kramer  (l967b:   104-5) sobre  la 
importancia   que otorga  a las obras de irrigación   en la sociedad de 
los surnerios.  Ni fueron  éstos los inventores  de dichos elementos, 
que quizá  existieron  a una  esc~la com~nal  desd~ el Ne~lílico,. ni 
hay evidencias  de una relevancia  especial del conjunto  hidráulico 
en 'la estructura   social.  En relación  al Diyala  Inferior  durante  el 
Dinástico  Temprano,   Adams (1965: 40-41. citando  a Fernes, 1959) 
refiere que  la  técnica  de riego  simple  ..... puede .m~y bien  e~t,ar 
dentro  de  las  posibilidades   de  grupos   locales  sm  mtervencion 
estatal".  Por lo tanto,  se postula  claramente  en contra de Wiufog 
el señalando   que  sería"  ...difícil  ver el surgimiento   de las villas     ( 

como consecuencia  de cualquier  control  monopolistico   del abas 
tecimiento  de agua  de las aldeas  circundantes,   y aún  más difícil 
imaginar   la constitución   de sus instituciones   políticas  como 
consecuencia  de la necesidad  de una burocracia  a la cual atañe la 
administración    de los canales". 

Al respecto  y  con  las  reservas  del  caso,  conviene  recordar  el 
estudio  de Millon  (1962: 56) en relación  a siete sistemas  de riego 
en pequeña  escala en grupos  actuales.  Su conclusión  principal   es 
que  no  hay  una  relación   clara  entre  el grado  de centralización 
de la autoridad   y el tamaño  del sistema  de irrigación   o el núme 
ro de personas que sostiene. Además, la dependencia de un siste~a de 
riego común  tiene como efectos fenómenos  tanto de antagorusmo 
y fisión  social,  como  de cooperación. 

Algunos  de los casos que  Millon  analizó  son  interesantes  en 
relación  al  control   no  estatal  del  agua  de riego.  Nos referimos 
específicamente   al caso de los Sonjo,  en que cada aldea tenia  su    • 
propio   sistema  separado  de irrigación   (alimentado   por  agua  de· 
arroyos y manantiales   locales) que se manifestó  en un desarrollo 
económico  y político  independiente   para cada aldea. Dentro de la 
comunidad,   un consejo hereditario  de 16 a 18 "mayores"  detenta-
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ba la autoridad   política  y el control  del agua de riego (Gray,  1964: 
235). Según  Rey (1975: 69-70), en el caso de los Sonjo, el control de 
la irrigación,  sin transformar   los fundamentos   del sistema  políti 
c? del linaje,  le permite   funcionar   en forma  distinta  que  en  los 
sistemas  puramente   segmentarios,   Un sistema  agrícola  hidráuli 
co no  necesariamente   implica   control   burocrático,   ya que  sólo 
cuando  es controlado   por  un  poder político  jerarquizado   puede 

• convertirse  en burocrático. 
Por  otra  parte,  Chesneaux   (1965: 20) considera  que  las socie 

dades  de  la  Polinesia    no  desarrollaron    un  mecanismo   estatal 
regular,   a  pesar  de  llevar  a  cabo  la  construcción    de  amplíos 
e~ficios   y de introducir   sistemas  de irrigación.   Chesneaux   (op. 

cit.: 1.5-17)agrega  que,. en  ciertos casos y épocas,  la irrigación   sí 
consntuve   un  aspecto  Importante   del "alto  mando  económico" 
ejercido   por  el Estado  (como  en  Vietnam),   pero  hay  otros  en 
que  dichos   trabajos   no  son  el elemento  decisivo  del  papel  del 
Estado  como  organizador   de la producción.   Menciona  los estu 
dio~ de Tókel en relación a la dinastía Chou (siglos VII a III a.C) de 
China.  Durante  este periodo,   " ...entre  las funciones  económicas 
más importantes   de los agentes del rey está la colecta y la adminis 
tración  de las provisiones   almacenadas   en los graneros  públicos 
(antes comunales)  ... " Este punto  es especialmente  relevante  en el 
análisis  del caso de Mesopotarnia,   como veremos en el siguiente 
capítulo. 

Podríamos   citar otro  ejemplo.  el de la India.  A juicio  de Gode 
lier (1969: 47), la hipótesis  de que  las grandes obras constituían  el 
primer  "prerequisito"     de la agricultura   de las comunidades   no 
parece  verific~da.  Aunque   la irrigación   desempeñaba   cierto  pa 
pel, en su conjunto,  la agricultura  había dependido  siempre de las 
lluvias  y de los pOlOS  de las aldeas. 

Otro  caso interesante,   siempre  a nivel etnográfico,   está repre 
sentado  por el surgimiento   de los "imperios"   de  África tropical. 
Tanto   Suret-Canale   como  Godelier  están  conscientes  de que  su 
aparición   no está ligada  a la organización  de grandes obras sino al 
..... co~trol  d~l co~rcio     intertri_bal o inte~regional   ejercido  por 
las aristocracias  tribales  sobre el intercambio  de productos  precio 
sos, oro,  marfil,  pieles,  etc .... entre  Africa negra  y Africa blanca" 
(Coquery,   1969: 63-64). Aunque   es cierto  que  se trata de proble 
mas especiales  que  preludian   la época colonial  en Africa, éstos y 
otros ejemplos  sirvieron  como estímulo  para que Godelier  (1971: 
43) plantease  una  segunda  vía y forma  de "modo  de producción 
asiático",   en  que  una  minoría   domina  y explota  a las comuni 
dades sin  intervenir   directamente   en sus condiciones  de produc- 

ción, por  ejemplo   a  través  del  comercio.   La  diferencia  con  la 
hipótesis  de Marx es que, si bien ambos caminos  tienen en común 
la  aparición    de  una  aristocracia   que  dispone   de  un  poder  de 
Estado y .qu~,asegura las bases de su explotación  de clase mediante 
la ap~opiaclOn  de .una parte ~el pr~ducto  de las comunidades   (en 
trabajo  y en especie), en la hipótesis  de Godelier  no se desarrolla   I 
una  burocracia   ni  un  poder  centralizado. 

Finalizamos   este capítulo   señalando   que  las vías hacia  la for 
mación  ~el Estado  pued~~ ser múltiples  y complejas,  por lo cual 
no conviene  sobresimplificar    el problema  y dejar de aferrarnos  a 
indicadores   que  nos obligan   a pasar  por  alto  otros  fenómenos 
importantes   para  el ejemplo  bajo  análisis.



 

1 

 
 
 
 

 
CAPÍTULO    X 

 
LAS HIPÓTESIS    DEL  CONTROL    DE LA PRODUCCIÓN 

Y DE LA REDISTRIBUCIÓN 
 

A.  Enunciados generales y  aplicación al caso de Mesopotamia. 
En  este capítulo   reseñaremos   un  conjunto   estructurado   de hi 
pótesis que, como tal, surgió  precisamente   del análisis  del caso de 
Mesopotamia,   y que  posteriormente   ha sido utilizado  para otros 
ejemplos  de "estado  primario".    Fue  Childe  (1968b; 1964: 29-31; 
1973: 48) quien   estructuró   la secuencia  básica  de premisas  que 
forman  parte  de esta línea  de pensamiento,   a saber: que,  con  la 
"Revolución   Urbana",   el cultivo  de riego permitió  la extracción 
de-un excedente  social grande  por parte del templo o del rey, y que 
después de almacenar  éste, era canalizado  tanto  a la manutención 
de un  cierto  número   de especialistas   residentes,   liberados  de la 
producción   de alimentos,   como  al intercambio   de materias  pri 
mas  de  carácter  alóctono.   Así,  la  población   urbana   difiere  en 
función  y composición   de unidades  anteriores  en las que, a pesar 
de que  la mayoría  sigue siendo  campesina   (cultivando   en tierras 
adyacentes  a la ciudad),  se presentan  otras  clases dedicadas  a las 
artesanías,  al transporte,   al intercambio,   al gobierno  y al cultivo, 
mantenidos    por  los  campesinos   de  la  ciudad   y  de  las  aldeas      ~ 
vecinas. 

Esta  posición   fue defendida   también   por  Ribeiro  (1976: 58), 
Armillas  (1968: 218) y Adams  (1960b: 275). Arrnillas utiliza  este 
esquema   para  caracterizar   al  horizonte   denominado    "Civiliza 
ción",  en que las clases gobernantes   asumen  la centralización   y la 
redistribución    de  los excedentes  aportados   por  los productores 
primarios   como  diezmo  o  impuesto.   Adams  agregaría   que  las 
formas  institucionales    responsables   de estas  tareas  fueron  muy 
uniformes  en las civilizaciones   tempranas. 

De estas  ideas  surge  el modelo  que  Frank  Hole  (1974) utiliza 
para  Mesopotamia.   Según  dicho  arqueólogo,   en el momento  en 
que se torna sedentario,  el hombre  sacrifica  la variedad dietética y 
la movilidad,   características   de la etapa  de caza-recolección,  en 
aras  de una  seguridad  en la producción.   En el proceso  anterior 
está im plícito  el desarrollo  de patrones  de explotaci6n   de espectro          ~ 
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r    restringido,   por  lo cual  el hombre  se ve obligado  a intercambiar 
I   sus productos   por  aquéllos  que  no se producen  localmente,   yel 

resultado   será la pérdida  de la autosuficiencia.    A modo  de nota 
debemos  decir  que  Childe  (1971: 104) ha  asumido   una  postura 
totalmente   contraria,  ya que concibe que la capacidad  de acumu 
lar  el excedente  de la producción    de alimentos   permite  que  las 
aldeas  sean verdaderamente   autosuficientes. 

Hole añade que el hecho de Que el Cercano Oriente  esté caracte 
rizado   por   una  distribución    desigual   de  recursos   a  escala  de 
macrorregión,   animó  un  principio   de especialización   ocupacio 
nal  entre  distintos   tipos  de  productores   de  alimentos.   De  este 
proceso  se haría   necesaria   una  organización   que  controlase   la 
producción   y la redistribución   (esta última,  en manos de "centros 
redistributivos"      de  tipo  individual     -el    jefe-,     institucional 
-el     templo=-,    o  focal   -una     ciudad   que  presentase   alguna 
fotma  de mercado  libre-). 

 

Por  otra  parte,   el  proceso   ulterior   está  determinado    por  el 

( supuesto   de que,  en  una  economía   de redistribución,    a mayor 

excedente,  será mayor el grado de estratificación;   es decir, que una 
parte   significativa    del  plustrabajo    y del  plusproducto    estaría 
dirigida   tanto  al templo  (su construcción   y mantenimiento)    co 
mo a las diversas actividades  que giran alrededor  de la "clase"  con 
prerrogativas   especiales  (la manutención    del jefe y su familia,  la 
compra   de  materias   primas   y el pago  de los artesanos   que  las 
procesan,  y que están destinadas  a distinguir  el rango de la familia 
del jefe, etc.). Hole  señala  que  este tipo  de estratificación   social 
está en íntima   relación  con  el sistema  de diferenciación   ocupa 
cional. 

En esta  línea  de razonamiento,    vinculados   por  relaciones   de 
tipo  causal,  se advierten   varios  fenómenos   que,  en este punto, 
conviene  desglosar,  a saber: un aumento  en la eficiencia producti- 
va (sobre  todo  agrícola),   la presencia   consecuente   de  un  exce 
dente,  la concentración    y almacenamiento    de éste por  parte  de 
instituciones    centrales,  su canalización   tanto  a la manutención 
de los sectores en torno a los centros de concentración   (los produc 
tores inmediatos,  los dirigentes,  los productores  de manufacturas, 

,   etc. por medio de mecanismos  de redistribución;   la alimentación 
de los diversos  tipos  de rebaño),  como a la obtención  de materias 
primas,  especialmente  por medio del "intercambio   a larga distan 
cia"  (terna que  dejaremos  para  el siguiente  capítulo),  y los resul 
tados de todos estos fenómenos:  una división compleja  del trabajo, 
dentro  de la cual se ubicaría  la especialización  de Índole artesanal, 

 

 

y un proceso de estratificación   social creciente (tema que también        ,. 
dejaremos  para  otros  capítulos). 

1) A umento  en la eficiencia  productiva.   Antes de abordar  este 
problema   sería  necesario  analizar  las distintas   ramas  de la pro 
ducción de bienes de subsistencia, así como de su interrelación. Pocas 
veces, sin embargo,  se ha hecho el intento  de delimitar  la injeren- 
cia de cada rama  en el orden  social.  Sinteticemos  las ideas a este 
respecto. 

Se ha  dicho  que  durante   la  era  "Formativa",    se estableció 
plenamente   el complejo  de subsistencia  caract~rístico de Mesopo 
tamia:   el  cultivo   de  trigo,  cebada  y  leguminosas,    con  bastón 
plantador   y azada; la cría de cabras y oveja~, además  de cer~o y 
ganado  bovino; la pesca, la caza y la recolección ..Desde el.pen~o 
Ubaid  (era "Floreciente"),   A~ms   (1955: 10) advierte la e~sten.Cla   \ 
de un  nuevo patrón que consiste en un balance entre los binomios: 
cultivo  de cereales-cría  de animales   domésticos,   y horticultura 
de verduras  y Erutas (como el dátil) - y pesca (en arroyos y canales). 
Se ha señalado  que este equilibrio   sólo fue posible por la existen-   \ 
cia de riego  que, además,  permitió   el sustento  de una  población 
creciente (Childe,  1968b). En el periodo Jemdet Nasr el arado hace     " 
su aparición   en la escritura  pictográfica   más temprana,   y se ha     y 
pensado  que  su  introducción   estuvo .I,igada al desru;ollo  d~ los 
sistemas  de  riego.  Pronto   la  opera~?n    de arar  (aun  en  ~erra 
"privada")    se convirtió   en  una  actividad   centralizada,  .b~Jo. la 
dirección  de oficiales,  según  los textos de Shuruppak   (Dinástico 
Temprano   Hl) (Adams,  loe. cit., 1966: 49). 

En  relación  al cambio  de cultivo  de azada a cultivo  de arado, 
Childe  (1971) llegó  a pensar  que  fue consecuencia  de una  trans 
formación   en  la  división  del  trabajo   por  sexo,  es decir,  que  el 
primero  estuvo  en manos  de las mujeres  (así como la alfarería  a 
mano) y que el segundo pasó a ser una actividad  masculina  (como 

lo fue la alfarería  al torno). 
Por otra parte, Athens (1977: 375) ha indicado  que en ambientes    , 

áridos  y templados,   podemos  hallar  fluctuaciones   severas en la 
producción   agrícola,   relacionadas   en .ocasiones  con  el c~ácter 
cambiante   de las variables  meteorológicas,   En estas condiciones 
es lógico esperar elementos  de intensificación   (irrigación,  control 
de pestes, fertilizantes,  preparación   del suelo, ~t~.)p~ra  mantener 
una fuente  energética  estable.  En aras de la eficiencia  en el traba 
jo,  estas  prácticas   originan    una  mayor  especialización   en  los 
diversos  tipos  de tareas agrícolas. 

Athens  (Ibid.:   365-66) agrega  que  el elemento  crítico  para  lo 
grar una buena cosecha es estar a tiempo  en cada uno de los pasos
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del  proceso,  es decir,  superar  las dificultades   de tener  todas  las 
actividades  (preparación   del terreno,  plantación,   mantenimiento 
y cosecha) casi al mismo  tiempo.  Para la Mesopotarnia  del Dinás 
tico Temprano,   los textos administrativos   citan grupos  de perso 
nas y sectores dedicados  a actividades  especiales de subsistencia. 
Se ha  hablado   de una  especialización   al  nivel  de cada  proceso 
completo   de obtención   de alimentos.   Otras  fuentes  de informa 
ción  más tardías,  en especial,  la serie de tabletas (1 700 a.C.?) que 
ha sido denominada   "el almanaque   del agricultor",   se refieren  a 
personas   que,  de la  cosecha  en adelante,  realizan  determinada 
tarea: segar, atar los cereales, arreglar  los atados, aventar el grano, 
etc.  (Kramer,    196'7b:l08).  Frankfort    (1951:70),  por  su  parte, 
postula  una  idea contraria,  es decir, que  los agricultores  no cons 
tituían  una  clase separada  del resto de la población,  ya que  cada 
ciudadano   (sacerdote,  mercader,  artesano,  etc.) era un agricultor 
práctico   que   trabajaba    para   mantener   a  su  familia   y  depen 
dientes.  En tiempos  de plantación   y de cosecha,  todos los indivi 
duos disponibles  eran empleados  en el trabajo  agrícola.  También 
Adams  y Nissen  (1972: 31) han  mencionado   que la evidencia  de 
los textos de Lagash,  Shuruppak   y centros similares  muestra  que 
una  gran  parte  de la población   urbana  también  participaba   en la 
agricultura    y en otras  actividades  de subsistencia.   De ser cierta 
la idea, modificaría  muchos postulados  sobre la división del trabajo 
desde la "Revolución   Urbana"  en adelante,  pero estaría de acuer 
do con las premisas  generales  que  Krader (1977: 64) destaca para 
la primera  etapa  del "modo  de producción  asiático":  el hecho de 
que  los centros  urbanos   mantuvieron    una  continuidad    con  las 
aldeas,  tanto  por  el hecho  de no  existir  une  separación   tajante 

(   entre  producción   rural  y urbana,   como  por  la producción   hor 
tícola  que  estaba  destinada   al consumo  en los centros  de pobla 
ción  y en los sectores rurales. 

Respecto  de la cría de animales,  se ha dicho que durante  la era 
"Floreciente".    los rebaños  de cabras y ovejas,  en la llanura   sur, 
eran alimentados   con pastos de ciénega o con rastrojo  durante  los 
meses secos. Debido  al hecho  de que  el ganado  bovino  requiere 
pastizales  de mejor calidad  y en mayor cantidad  que los disponi- 
bles en Súmer,  Adams  (1955: 10; 1966: 48) ha pensado  que  quizá 
desde muy temprano   los rebaños  fuesen objeto de centralización. 
U na de las razones sería la creciente  importancia   de la industria 
textil de la lana. En los sellos cilíndricos  del periodo  Jemdet  Nasr 
aparecen  representaciones   de los rebaños  del templo.  y las fuentes 
escritas  de periodos  posteriores   (por ejemplo,   los textos de Shu- 
ruppak)   señalan   que  las grandes  manadas,   sobre  todo  los  ani- 

males  de  tiro  (en un  caso se citan  9660  asnos),  pertenecían   al 
palacio  y al templo.  Por otra parte, Adams .(1960c:30) destac~ que 
el  papel  clave  que  jugaba  el  templo  (a finales  de los pe~lOdos 
prehistóricos   y a principios   del "protohistórico")    en relación  al 
control  de las manadas  puede ser observado  en la importancia   de 
los pastores  en las jerarquías   administrativas   tempranas,   y en la 
presencia  de los rebaños  en el simbolismo   y en el ritual  de esos 
tiempos.   La comunidad   Bau  de Lagash,  que  constaba  de 1 200 
personas,  incluía  a 100 pastores. 

Conviene  recordar  10 que Meillassoux  (1974: 101, 103-4) señala 
en  relación   al  papel  del  ganado   bovino  en la  soci~da~  Gouro. 
Dicho  antropólogo   menciona  que antes de la colonización   euro 
pea, los hombres  ricos poseían  de 30 a 40 cabezas de ganado,  y sólo 
ellos  las sacrificaban   como  bestias  de rastro.  Generalmente   eran 
destinadas  a inmolaciones   de tipo ritual  (en ceremonias  propicia 
torias  o expiatorias),   bajo el consejo  del adivino,  de ostentación 
(dedicado  a los antepasados   de las familias  ricas) o de alianza.  De 
ahí concluye  Meillassoux  que la función  social de la cría de estos 
animales   es la  de formar  parte  de las prácticas  ceremoniales   y 

religiosas.                                         ".                         . 
Sin tratar  de hacer  una  analogía   etnográfica  directa,  podemos 

decir que en ambos  casos dicho  tipo de ganado  es escaso y, por lo 
lamo,  tarde o temprano,   estará bajo el control  de algunos,  y será 
considerado   como  una  forma  de riqueza.  Adams  (1969: 121) ha 

indicado  que: 

 
El mantenimiento    y ampliación     de las manadas  segu~amente 
fue la alternativa   de inversión   que  estuvo  menos  sujeta  a la 
pérdida   catastrófica   total,  bajo  las condiciones   que  rel.naron 
en  la llanura   aluvial   mesopotarmca   hasta  tiempos  recientes. 

 
 

Adams  (1966: 1) ha  mencionado   también   que  la  cría  de ani 
males domésticos  permitió  que  incluso  los niños  (ormasen  parte 
del  proceso  productivo   (como  pastorcillos),   estimulando    quizá 
un  crecimiento   demográfico. 

En  relación   a  la  pesca,  también   entre  los  integrantes   de la 
comunidad    Bau  de  Lagash   encontramos   a  108 pescadores  que 
entregaban   ofrendas  de peces de tal magnitud   qu~ eran utilizadas 
para  alimentar  a gran  parte  de la fuerza de trabajo  de la cornum 
dad del templo.  Se ha supuesto  que este patrón  ya estaba prese!"te 
en Eridú desde Ubaid Tardío.  Adams (op. cit.: 50) señala también 
que existía un intercambio  ritual izado en el que pastores y pesca-
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dores  obtenían   productos   lácteos,  textiles  y pescado.  Por  otra 
parle, el hecho de que entrasen  en un "circuito  de redistribución" 
como  podría   ser  el  templo,   hacía  a este producto   accesible  a 
sectores más  amplios  de la población. 

Hemos   mencionado    algunas   ideas  emitidas   en relación   a la 
producción   de elementos  de subsistencia.  Ahora  bien: ¿qué se ha 
dicho   en  torno   a  la  producción    de  un  excedente?  Pues  bien, 
tenemos   dos  corrientes:   una  señala  que,  en  las  sociedades  del 
modo  de producción   asiático,  prácticamente   toda la producción 

~   de  la  economía   aldeana   era  utilizada  en  la reproducción    de la 
clase de productores   inmediatos  (Krader, 1977: 54b). Marx habla- 
ba  de  que  la  comunidad    aldeana   era  la  unidad   de  consumo. 
Siguiendo   esta perspectiva,  Adams (1965: 41) ha indicado  que  la 
orientación    predominantemente     agrícola  de la sociedad  del Di 
nástico  Temprano   en su conjunto   (sobre todo,  en referencia  a la 

~ lona  del  Diyala)  impedía   la  enajenación   regular   de excedentes 
extensos  para  mantener  a minorías  y a especialistas  no-agrícolas 
de los poblados   principales.   Tampoco   Service (1975: 214) com 
parte  la posición  de Childe  en cuanto  a que el excedente agrícola 
sirviese de marco  para  la explotación   de una  clase por  otra. 

La otra posición  ya ha sido mencionada   al principio.   General 
mente se atribuye  al riego la posibilidad  de producir  un excedente 
agrícola.  Childe  ha  propuesto   que  los reyes del Dinástico  Tem 
prano  tuvieron  más éxito en la concentración   del excedente que el 
templo.  Veamos,  pues,  qué  se ha dicho  al respecto. 

2)  Concentración  y almacenamiento   del excedente por parte de 
las instituciones   centrales.  Si bien  para  el "modo  de producción 
asiático"  se habla  de la intervención   económica  de una autoridad 
estatal  que  explota   y  dirige  a las comunidades   aldeanas,  no  se 
debe perder de vista la autarquía   de la producción   y del consumo 
dentro  del  marco  de  la aldea  (Chesneaux,   1965; lO-U). Krader 
(1977: 54b) ha  insistido   en  que  el Estado,  en tanto  que  super 
comunidad,   solamente  tuvo una  relación  abstracta  con el control 
sobre  los medios  de producción,   mismos  que permanecieron    en 
manos  de las comunidades   aldeanas. 

Sin  embargo,   los  autores   de quienes   nos  ocupamos   en  este 
capítulo   han  puesto  especial  atención  en el hecho de que una de 
las características   de  Mesopotamia   es que,  incluso  desde la era 
"Formativa",  se producía  regularmente  un excedente social (Childe, 
1973: 45), y una  parte de la producción   de alimentos  estaba dirigi 
da a la clase gobernante   (Steward,  1972b: 192). Para el Dinástico 
Temprano,    si  bien  no  hay  cambios  en  los patrones   básicos  de 

subsistencia,   Adams  (1955: 13) observa  una  ~ayor   !acionalidad      , 
en los métodos  de abastecimiento   y producción,   bajo el control       } 
del templo  o del palacio.  Es interesante   que  entre  los Gouro,  la 
autoridad   de los mayores descansa esencialmente   en la organiza 
ción  de la agricultura   tradicional.   Los jóvenes,  antes de casarse, 
no  pueden  plantar   arroz, sino sól~ café. Así, los mayores  se.con 
vierten en el eje en torno  al cual circulan  los productos  preciados 

de subsistencia   (Meillassoux,   1974: 172). 
Chi1de proponía   que cuando  el excedente .s?cial aume~ta  con 

siderablemente,   se requiere  de la reorgaruzacion   de la SOCIedad.A  \ 
juicio   de  Adams  (1960c: 28;  1966: 46) no  se p.ue?e ~abl~r  de 
"excedente  social"  sin relacionar   éste al complejo  institucional 
que  hizo  posible  su ex~~tencia, su ~oncentración   y su uso como 
instrumento   de expansron  de la sociedad. Agrega que la acumula 
ción  de los excedentes  fue facilitada  por  nuevos elementos  en l.a 
tecnología  del transporte  que  no .estaban conectados  con la agn- 
cultura   (vehículos  de rueda  y animales  de carga).          .. 

Adams (1960b: 275-76) piensa  ~mbién   que la. complejidad  y l.a 
diversidad  de la base de subsistencia,  que emergieron  como medi 
das de protección  contra  calamidades  eventuales:  (u~ron. respon 
sables del desarrollo  de las instituciones   de la redistribución y del 
intercambio   que,  a su vez, provocaron   el surgimiento   de alguna 

forma  de autoridad   central.                                                             . 
Ya desde la era "Floreciente",   el templo  fungía  como depósito 

de  los  excedentes  (Adams,  1955: 12) de grano,  leche o pe~~ado 
(Childe,  1968b). Con la aparición  de~ "poder.secular",   también  el 
palacio  del rey tuve:>es~s prerrogativas.   ChIlde  (197.3)hace una 
distinción  entre  vanos  tIpOSde almacenes.  En cada ~lUdad sume 
ria estaban  presentes  uno o más templos  estatales y, Junto a.ellos, 
talleres  y  almacenes.   Sin  embargo,   como  una  dependencia   del 
templo  principal   y del palacio,  existía  un  gran granero  donde se 
acumulaba   el excedente para  mantener  a los no-productores-   P~r    , 
lo  tanto   debemos  considerar  que  desde que  se presento  por  pn- 
mera ve:.una diferencia entre ciudad y poblados circundantes, .fue en 
el asentamiento   más grande  e importante   donde estaban  ubicados 
los centros  de almacenamiento    y redistribución. 

Oppenheim    (1968: 89) .señala que,  I?osteriormente,  ~urante  la 
época  babilónica,    la  SOCIedadestaba  m~egrada  a  tra~es de una 
simbiosis  entre los centros de almacenamiento   que servian para la 
automanutención    del templo  y del palacio,  y un nuevo ~stra.to:el 
de la población   que llevaba  a cabo actividades  económicas  inde-   ! 

pendientes   (la "economía   privada").   Este fenómeno  estimuló  el 
surgimiento    de  medios  de  cambio  como  el "dinero".   Curiosa-    1.
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men~e la eco~omía  de almacenamiento    estaba  ya desprovista  de 
medios  propios  de, abasteCImIento  de materias  primas  alóctonas, 
por  le;>que  SI quena  conseguirlas,   tenía que pagar  a grupos  fuera 
del  SIstema.  Vemos pu~s  la persistencia   o  importancia    de  los 
centros   de ?lmaCenamIento     en  contextos   sociales  distintos   a 
los que ~'lO.isnteresan,  y desprovistos  de algunas  de sus funciones 
caracterísucas. 

Un  caso  I;>aral;lo que  debe  ser  mencionado   es el  de  China 
durante  la Dinastía  Chou,  el cual está caracterizado,  según Tókel, 
por  el. hecho  de que  entre  las funciones   más importantes   de las 
agencias  del rey estaba la colecta y administración   de las provisio 
nes almacen~das  en los graneros  públicos   (que antes eran comu 
nales) (Godeher,  1971).En el inciso siguiente intentaremos  rastrear 
el desarroll~  de los almacenes  a través.de los periodos  agrícolas  de 
Mesopotamia   para  ver SI podemos  vislumbrar   fenómenos  simi 
lares. 

3) Redistribución.  Frecuentemente    se ha  hecho  referencia  al 
fenómeno  de redistribució~   como característico  de los cacicazgos 

y  estados  tempranos.    Service  (1975: 207) concibe   al  cacicazgo 
como  una  organización   de tipo  teocrático,  en la cual  el templo, 
además  de  servir  de escenario   para  las actividades  de culto   es 
punto   ~e ~lmacen,:unien~o}   centre;>redistribut~vo,  con  algu~as 
c~ractenstlcas   del.  palacio   . Este npo de orgamzación   cornenza 
na  durante  el periodo  Ubaid, Para  el periodo  Uruk,  los adminis 
tra~or~s d~l, templo  concentrarían   los alimentos,  almacenarían   y 
redistribuirían    man':1facturas     materias  primas,  y además  esta 
rí?n  e~cargados  del mtercambio   con grupos  extranjeros.   Para el 
Dinástico   Temprano,    la  institución   de la redistribución   parece 
transformarse   cuando  el ¡;>oderse desplaza hacia  esferas políticas 
de car~cter secular,  es decir, al establecer reinos militares  en com 
petenera, 

En  el .clan cónic~,  caracterizado   por  distinciones   políticas   y 
b.urocrá~lcas, ademas  de lo~ sí~bol?s   correspondientes   de posi 
ción soc~a], no hay grados significativos  de acceso a los medios de 
pr?ducClón.  ~?Sregalos,  impuestos  o tributos  que los sacerdotes 
y. Jefes adq uman   eran  parcialmente   redistribuidos.    Según  Ser 
VIce,este fen?meno  pudo  haber comenzado  en el hecho de poseer 
un poder desigual en la realización  del intercambio  redistributivo 
",.. en !"n acces~ desigual  a lo~ dioses,  no a los bienes".               ' 

Segun este ml~m? au~~r au«. 292,294), las circunstancias   que 
favor~ce.n la. redistribución   son aquéllas  que crean un número  de' 
especializaciones  debidas  tanto  a la variedad de nichos ecológicos 
locales,  como  a una  división  del trabajo  basada  en esfuerzos  de 

colaboración.   Este sería el escenario  de las "teocracias".   Pero, al  \ 
crecer la sociedad, se hace patente  el surgimiento   de una anstocra 
cia con  rangos  ordenados  jerárquicamente;    es.en este momento 
que  el sistema  de redistrih';lción   sufre  un~  pnmera   transforma 
ción al adquirir  nuevas funciones,  como sena la guerra con extran-     \ 

jeros  y el intercambio.                                   _ 
Por  su parte,  Fried  (l~74:  30-.31) ha  se?alado   que  el paso  ~e 

sociedades igualitarias   a JerarqUIzadas esta marcado  por el dorni 
nio de la economía  redistributiva   sobre una red de gruI;>0sempa 
rentados.   Cuando   son  varios  los  asentamientos   relaC1on~dos .a 
través de estos lazos, la red redistributiva   tiene el ~ecto  de diversi 
ficar  la  subsistencia   y aportar   medidas  de segundad   conu:a  fac 
tores adversos. Así, las personas  encargadas  de esta la~r,.  ubIca~as 
en la vida religiosa  de la comunidad,   gozan de una posiciónsocial 
respaldada   por  una  autor.idad  familiar  y sagrada,  desprovista  de 
poder  económico   o  polí.tlco.  Websler  (1975: ,465~ comparte  esta 
posición,   aunque   cambiando   un  poco  los ~e!mmos. Al  hablar 
sobre las circunstancias   en que  la guerra  facilitó  el desarrollo  de 
instituciones   estatales,  señala  que  la variabi~i~d    ~n los re~ur~os 
básicos (tierra  y/o  agua)  provoca  una  estra~lh~aCI~n economl~ 

incipiente   y el desarrollo  de pa~ones  d~ redistr~buClón econórni 
ca, tan fundamentales   en las socledade~ jerarquizadas.   En l~ tran 
sición del cacicazgo al estado, al conq uIs~ar ten:Ilonos  marginales, 
ingresan   a la "riqueza"   bienes  productivos   (uerra,. agua),  por 10 
que  es  necesario  redimensionar    ésta .. 'Xa que  el  Jef~ d~nv~  su 
acceso limitado  a la "fuerza"  de sus act_IvIdadesde redis~~buoón, 
que refuerzan  continuamente   su autondad   y a~yo   pohtico,   se ve 
obligado  a redistribuir   las tierras entre sus parientes,  exagerando 
así  los  procesos  de  estratificación    social,  y.entre   los  ~~Clques 
locales  descontentos.   En  este momento   comIe~za. ta~~Ien   otra 
transformación   dentro  del fenómeno  de la T~~strlbuclOn..        . 

Es interesante  traer a la mente las caractensucas   de l~ redistri 
bución   entre  las  "sociedades  de linaje"   de Africa.  Me~llass<?ux 
(1974: 188-189) señala  que.los   mayores  Gouro  centralizan,   por 
ejemplo,  los productos  de VIvero (como el arroz), o los de la caza y. 
de la recolección,  mismos que son almacenados  en gr~neros.de la 
comunidad   bajo su control.  Mediante. comidas  colectivas, ~chos 
elementos  se redistribuyen  entre los miembros  de la comunidad,  a 
algunos  parientes  de aldeas vecinas y~ocasi~nalment~,   a ~en(e de 
paso.iUna   fracción  pequ~ña  es ven~da   o mt~rcamblada.,  Por lo 
tanto   la circulación  de bienes orgánicos  de VIvero, ~ traves de la 
redistribución   (ya que hay otros  mecanismos  de circulación   pre 
sentes, como el de la transferencia   matrimonial),   no es de índole
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c~remonial,  ni de ostentación,   sino de carácter cotidiano  (dichos 
~~enes n? ,~eatesoran):  A diferencia  de éstos, los productos  de la 
industria    (con una VIdamedia mucho mas amplia)  están relacio 

nado~ con. los mecanismos  de adquisición   de prestigio  social,  lo 
cual  Implica  fenómenos  de acumulación   y de enriquecimiento. 

P?r  su  lado,  el consejo  hereditario   de mayores  en  las aldeas 
Sonjo   obtiene   cabras,  miel  y  grano   de  la  gente,  a cambio   de 
derech?s  sobre el. agua  de riego.  Pero lo que reúne dicho  consejo 
es destinado   al ritual  y a la redistribución   (Gray,  1974: 21J6-37). 
Respecto  del "modo  de producción   asiático",   Chesneaux   (1965: 
10) se pregunta   sobre  el problema   de quién  toma  a Sil  cargo  la 
tarea  de redistribución,    ¿los "ancianos"   o mayores,  otras autori 
dades de la aldea,. o bien,  las agencias  del poder  público? 

En  Mesopotamia,   durante   el periodo   "Protoliterario"     (Uruk 
Tardío,  Jemdet  Nasr), el recinto sagrado de Eanna en Uruk-Warka 
prop<?rClonaba una  ración    diaria  de cerveza y  de pan  a casi 50 
individuos.   Otros  textos registran   raciones  de cebada  y pescado. 
Por lo tanto,  los patrones  redistributivos,   administrados   central 
mente,  que  vemos, por  ejemplo,   en el archivo  de la comunidad 
Bau de Lagash  de siglos posteriores,  ya estaban  establecidos.  Más 
t~rde ~chos   patrone~ fueron adoptados  para los propósitos  admi 
rnstrauvos  del palacio  o de las haciendas  privadas  (Adarns, 1966: 
128). Su permanencia   estuvo asegurada  por la complementación 
de recu~sos alimenticios   de diverso origen y por la especialización 
ocupaCIOnal. que. engendraron   (Adams,  1960c: 29). 

Para  el Dinástico  Temprano,    existe una  controversia  sobre el 
grado al que el templo  controlaba  la economía.  Según Hole(l974: 
274), ~l te!"pl?  era res~nsable    de la dirección  de la producción   y 
la  redistribución    de  bienes  y servicios,  pero  sus representantes 
carecían. de influencia   política.  El control  político  estaba en ma- 

I  nos de figuras  como  el en, el lugal o el ensi. Aunque   los textos 
\   se~alan  quelos templos  contaban  con equipos  de productores  de 

alimentos,   sirvientes,  artesanos  y otros  trabajadores,   Hole indica 
que  no es clara  su relación  con dicha  institución. 

Ad~ms.(1966:  50-S1).menciona   que  durante   dicho  periodo,  el 
amplio   sistema  de racionamiento    funcionaba   de acuerdo   a las 
variables  de edad~ ocupación  y grupo  social en diferentes  periodos 
del  afio,  dependiendo    de  las condiciones   políncas   imperantes. 
Para Adams el flujo  de bienes y servicios era amplio  en relación  al 
abastecimiento    t~ta1 disponible.   No  sólo  se observa  un  patrón 
comJ:>leJode subsistencia,   sino un  modelo  en que  la interdepen 
dencia  de sus rasgos  competentes   jugó  un  papel  decisivo  para 
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modelar   las instituciones   que  sirven  para  identificar   la Revolu 
ción  Urbana. 

Agrega  este autor  (Ibid.: 124) que la primera  fase de la Revolú-    I 

ción  Urbana  tiene  como característica  una  organización   política 
de  tipo  teocrático  en  que  el templo   funciona,   como  ya hemos 
dicho,  como santuario,  centro redistributivo   y foco de la actividad 
administrativa.    En ausencia  de controles  políticos  extensos,  las 
ofrendas  acumuladas   en  los santuarios   servían  como  una  gran 
reserva  que  refleja  las  ventajas  de  la  complementación     de las 
comunidades   establecidas  en zonas ecológicas  adyacentes. 

La importancia   de la redistribución   puede verse incluso  en las    1 

razones  por  las que  se rechazaba  ideológicamente    a los grupos 
nómadas.   Era de aceptación   general  que  la ciudad  constituía   la 
única  organización   comunal   viable  y una  de sus características 
primordiales    era  el  sistema   de  almacenamiento     de  productos 

agrícolas,  que  formaba  la base del sistema  de redistribución.   Es 
por ello que los invasores  nómadas  y los habitantes  incultos  de la 
Cordillera   de  los Zagros  eran  despreciables,   por  carecer  de las 
cualidades  de la gente civilizada,  especialmente   en lo referente al 
comportamiento    personal,  al cuidado  de los muertos  y a la volun 
tad  de someterse  a un  gobierno   organizado   (Oppenheim,    1968: 

112). 
4)  Las  consecuencias 

a) La división  del trabajo. Uno de los efectos más notorios del 
sistema esbozadoes el surgimiento de una división compleja del trabajo. 
Uno  de sus índices  es la especialización   de] trabajo,  por lo que 
debemos preguntarnos   desde cuándo  se dio el fenómeno,  cómo se 
detecta  y cómo  se gestó. 

Se  ha  señalado   que  en  las  sociedades   igualitarias    no  existe 
especialización,    ya  que  la  producción    es asunto   de  la  unidad 
doméstica.  En las sociedades jerarquizadas,   Fried (1974: 30) cita la 
especialización  suntuaria   y ceremonial,   motivo  de una diferencia 
de posición  social.  Childe  (1973: 45) por  su parte  aclara  que en 
tiempos   neolíticos,   solamente   existían   especialistas   de tiempo 
parcial  (en artesanías  como  la talla  de implementos   líticos, en la 
magia  y en el liderazgo).  La explicación   de dicho  arqueólogo   es 
que, ya que el excedente social no es suficientemente   grande para 
alimentar    bocas  ociosas,  es imposible   que  surja  una  división 
social  del trabajo.  Para  las"  sociedades  de linaje",  Terray  (1971: 
113) destaca  que  el trabajo  artesanal  no provoca  la aparición   de 
unidades   nuevas  de  producción,    sino  que   tal  trabajo   está  en 
manos  de unidades  engendradas   dentro  del agrícola. 

Cuando  se habla  de "modo  de producción   asiático"  se insiste



 

nucleares  de la  "Revolución    Urbana",   hallamos:   la  estratifica 
ción social,  la especialización   artesanal,  la urbanización,   la ~e 

 

renciación  política  y la militarización.  En tomo a la especialización 
artesanal  indica  que la uniformidad   y refinamiento   en las artesa 
nías  puede  sugerir  el  grado  al  que  los especi~istas   ~e tiempo 
completo  eran asignados  a la manufactura   de objetos rituales.  En 

otra  obra  (1972b: 74~) presenta   una  posición   distinta,   com~ ya 
hemos  señalado.   Menciona  que  entre  los efectos de la urbaniza 

, 

ción estuvo el despoblamiento   de 5 a 15 km alrededor  de la ciudad,  
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en la combinación   de agricultura   y manufactura   al interior  de la 
comun~dad   aldeana.   A juicio   de Chesneaux,   la  no  separación 
e~tre  dichas  actividades  no  excluye  cierta  división  del trabajo  a 
nivel de la aldea: además de trabajo  artesanal  de tiempo parcial   se 
daría  una  especialización   por  sexo en  relación  a algunos   i~te 
grantes  de las familias,  y especialización   completa  para artesanos 
co~o.e~  forjador,  el alfarero  o el tejedor.  Por otra parte,  existe la 
p.oslb1l1dad de que el "alto  mando  económico"   tomase a su cargo 
aer~o~ ~ectores de la produ~ción   artesanal  que sobrepasasen   las 
p~>S1blhdadesde las comunidades   campesinas,  como  la metalur 
gia (Chesneaux,   1965: 11). 

J  Recordemos   tam~ién  que  para  este tipo  de sociedades,  Krader 
(1977: 59,62,64)  estipula  dos fases de desarrollo:  la más temprana, 
en que  las m~nufacturas   rurales  difieren  poco de las urbanas  (se 
trata  de las mismas ramas  de la producción),   y la tardía,  en que se 
presenta  la separación  creciente entre producción   rural  y urbana. 

~   Además Krader  añade  que  la ciudad  integraba  en sus barrios  a 

f   inmigrantes    de clanes  particulares   procedentes   de las comuni 
dades al~e.anas. Así. se traslada a la ciudad el total de las ocupacio 
!les tr~diC1onales y de l~  artesanías  de las aldeas. A juicio  de este 
investigador   pronto  se incurrirá  en una contradicción   al interior 
de  la  comunidad    aldeana,   relacionada   con  la  inserción   de los 
conjuntos    familiares   patriarcales   o  los  clanes  en  la  "sociedad 
civil",  como  miembros  corporativos. 

~n  relación  .al ~urgimiento   de una  producción   de objetos  de 
lUJO, Darcy  Ribeiro   (1976: 68) menciona   que  fue efecto  de la 
tendencia  al consumo  conspicuo  por parte de las capas de funcio 
~~ios   públicos  en los "estados  rurales  artesanales"   de tipo colee 
uvista.  Recordemos  lo que  sucede con los bienes de prestigio  en 
las "sociedades  de linaje".  Rey (1975: 56, 57) cita que los artículos 
~o-perecederos    de  prestigio    (de cobre,  de fierro,  de  teja,  etc.) 
uenden   a ser acumulados   ya que no son consumidos   con el uso. 
~ero para  man~ener su func~ón, son sujetos a consumo  obligato 
no  de. ostentación,   P?r medio  de actos de destrucción.   La conse 
c~encla  e~ la presencia  de grupos  de casta (herreros,  tejedores) o 

~ clientes  directos  del mayor. 
En  contraposición    a la  idea  de que  la  producción   artesanal 

est;aba dirigida  exclusivamente   a artículos  de lujo o de prestigio, 
Fned  ~~ señalado  que el paso de una sociedad jerarquizada   a una 
estratificada     sentó   las  bases  para  una  división   compleja    del 
lrab~jo y el surgimiento   de clases socioeconómicas,    Al respecto, 
TOSI (s.f.) resalta  que  la estratificación  social se esconde detrás de 
la  división   del  trabajo   y  de  la  especialización   artesanal.   Esta 
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última estará   en  condición   de  determinar    una  estratificación 
social irreversible  cuando  se establecen  posiciones  de seguridad, 
si no es que de privilegio,   al interior  del templo  y de la comuni 
dad,  preservadas  y transmitidas   de generación   en generación,   a 
través  de mecanismos   de  autosegregación    (secreto  profesional, 
primogenitura,    sistema de aprendices,  etc.). En los casos en que se 
presentó  una especialización  funcional  a nivel aldeano,  se retardó 

la urbanización   en varios  siglos. 
Uno  de los fenómenos  característicos  del horizonte  denomina 

do "Civilización"    es la existencia  de relaciones  sociales  basadas 
en la  división  del  trabajo,   tanto  horizontales   (especialización   y 

segmentación)   como  ve~tic.ales (estratific<l:ción) (Arrnillas,  1976: 
58). También    Darcy  Ribeiro   (1976: 58) Juzga  que  uno  de  los 
modeladores   de la vida social  durante  la  "Revolución   Urbana" 
fue la "estratificación   ocupacional"    que proporcionó   una  nueva 
orientación   en sentido  vertical  que, a su vez, favoreció  un  incre 
mento  en  cada  unidad   étnica  y  la fusión  de varias  de ellas en 
entidades  cada  vez mayores.  Dicho  reordena miento  se rigió  por 
procesos  de estratificación   social y de organización   política,  im 
pulsados   por  progresos   tecnológicos.   Este mismo  autor  destaca 
además que  es en los "estados  rurales  artesanales"   de tipo  priva 
tista (Micenas, Creta, Fenicia) en los que un mínimo  de desarrollo 
propio  origina  especialización   de secto~es man~factureros   y co 
merciales.  En éstos la guerra  de conquista   convierte  a la pobla 
ción  vencida   en  esclavos  personales    destinados   a  actividades 

agrícolas,  artesanales  o de transporte. 
Por su parte, Adams (1966: 16,30) señala que, entre las tendencias 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

sector  que  fue  destinado   al  cultivo   por  parte  de  la  población 
urbana.  Por 10 tanto,  el prototipo  mesopotámico   de urbanización 
no  proporcionó    las  condiciones   para  que  los  habitantes   de la 
ciudad  cambiasen  sus actividades  primarias   de subsistencia   por 
trabajos  artesanales   u ocupaciones   de servicio.  Con  esta misma 
tónica indica  que, aunque  uno  de los procesos significativos  e!l el 
surgimiento   de la civilización  mesopotámica   fue la creciente rm-
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portancia    de  las  artesanías   especializadas,   la  expansión   de  la 
producción   artesanal  y del mercado,  la aparición   simultánea   de 
artesanos   y   mercaderes   como  grupos   sociales  preponderantes 
ocurrió   muy  tarde  para  ser considerada   como  el factor  motor 
fundamental     detrás  del crecimiento   de las ciudades   y del sur 
gimiento    de la  autoridad    dinástica.    Pero  ya iniciado   el pro 
ceso,  produjeron    fenómenos   posteriores   de estratificación,    de 
complejidad   administrativa   y de expansionismo   militar  (Adams, 
1960c: 31-32). 

Aquí  conviene preguntarnos   sobre lo que se ha dicho para cada 
periodo  de la historia  de Mesopotamia,   en relación  a la división 
del trabajo  y la especialización   artesanal.  Se ha mencionado   que 
la  "Revolución     Neolítica":  trajo  consigo   el inicio   de ciertas 
artesanías  como  fueron:  la talla en madera, la alfarería  y el tejido 
(Childe,  1971: 104). Braidwood  y Braidwood  (1949: 667-68) agre 
gan  que,  durante   su  "Era  Formativa   de Tecnologías    Básicas y 
Culturas  Campesinas",   se inicia  la especialización  artesanal  en la 
metalurgia.   También   Steward  (1972b: 192) menciona   que  para 
la Mesopotamia  del Formativo, se presenta una liberación del traba 
jo para  la satisfacción   de necesidades  derivadas  socialmente,   es 
decir, para  la producción   de bienes  más finos y para  la construc 
ción  de  edificios  religiosos,   proceso  que  sirve  como  indicador 
para  la constitución   de una  teocracia. 

Sin embargo,  hay dos fenómenos  que conviene  hacer  notar  en 
relación   a este horizonte.   En  primer   lugar,   Childe  (1968b) ha 
propuesto  que, durante  el periodo Halaf, yen especial en relación 
a Shamirarnalti,   se dio (¿por primera  y última  vez para Mesopota 
mia?) la existencia  de especialización   intercomunal,   en cuanto  a 
la  explotación    de  un  yacimiento   de obsidiana.   Por  otra  parte, 
Braidwood  y Braidwood  han  mencionado  la posibilidad  de que la 
cerámica   pintada    Samarra   haya  sido  elaborada   por   artesanos 
itinerantes   (Adaras,   1955b). A este  respecto,  Childe  (1973: 46) 
indica  que entre grupos  neolíticos  avanzados  se puede observar la 
presencia  de artesanos  expertos que tienden a convertirse en profe 
sionales  de tiempo  completo,  a costa de romper  con la comunidad 
local,  es decir, se tornan  artesanos  itinerantes.   Agrega que existe 
la posibilidad   de que, con el paso del tiempo,  se congreguen  para 
formar  un clan artesanal;  si la inserción  de los individuos  en él es 
hereditaria,   se vuelve una  casta y si es por adopción,   un gremio. 
Pero  al  emanciparse.  de los lazos de parentesco.   el artesano  ha 
perdido  la protección  de la organización  de parentesco  que garan 
tizaba su seguridad.  Por lo tanto,  un resultado  de la "Revolución 
Urbana"   será el de rescatar a tales especialistas  del "nomadismo" 

 
J 

y proporcionarles    salvaguardias   y protección   al interior  de una 

organización   social  nueva.                                .. 
Service (1975: 207) concibe  al perio~o  Ubaid  co~o  el final del 

Formativo  y como un momento  de caClcaz~Ot.eo~~t1co en que los 
avances tecnológicos  incrementan   la espeoal.lZaoon  artesanal,  10 
cual  exige  un  sistema  redistributivo   centralizado. 

Dentro  de la era "Expansión   en Areas ~bereñas".(hasta     Uruk 
Temprano),  Braidwood y Braidwoodconaben    un~ seI?ede tecnolo 
gías especializadas,   producto.  d~ las novedad~s  tecmcas, como el 
torno   el vaciado  de metal y el nego,  que son interpretadas   como 
des~ollos     paralelos   al  surgimiento    de una  "clase  teocrática". 
T.ambién Adams (1973: 363) considera  queen  la era "Flor~ci~nte" 
o "clásica"  la producción   artesanal  formó  pa~~e del d0n;'m~o del 
templo,   por  lo cual,  la consecuente   ~lab?r~ClOn de ceraml.ca de 
lujo,  objetos  rituales  y  adornos  arquitectomcos   estaba destinada 
al templo  y a sus representantes.   Agrega (1955: 11) .que. ~l ava~ce 
técnico  fue cada vez más rápido  cuando  la estratlflcaoo~    SOCIal 
que  se generó  durante   la Revolución   Urbana   h_iz~eíectiva n~e 
vas demandas  que debían  ser llenadas  por especialistas.  A~e~as, 
los artesanos  tenían  que estar cerca de las fuentes de ab~steclmlen 
to de materias  primas  que,  en el caso de Mesopotamla,   estaban 
representadas   por  los  alm.ace~~s .del te~plo    (~01e:.1974:  278). 

Durante  el periodo  Ubaid  (inicio  del   Floreciente    ), los sacer 
dotes  se  tornan   especialistas   cuya  tarea  es la  de  asegurar   las 
bendiciones  continuas   del patrón  divino  de l.a sociedad.  S?lo un 
número  insignificante   de personas  podía  as puar  a co~verurse  en 
sacerdote profesional,  en metalurgista  o en alfa~ero (Childe, 1968b: I 

125-48). Por otra parte, Adams (l~~:    10) menCl?n~queel    porcen 
taje de personas  dedicadas  a actlvldade~ económicas   fue.ra de la 
subsistencia  era del 5.%.Entre  ellas habría  que  contar  quizá  a los 1 
especialistas  en el trabajo  de materiales   perecederos. 

Para  el periodo  Uruk,  contamos   con  el torno  y, por 10 tanto, 
con la producción  de cerámica en serie que Childe  atribuye  a una 
economía  más articulada.  Tanto  el torno  como el horno  reduc~or 
han sevido como indicadores  de la existencia ~e artesanos e~peaa 
lizados (Adams,  1955b: 9 et seq.).  Según  Childe  el uso de .mstru-  I 
mentos  de metal implica  su manufactura   por parle de for)a.d?res 
profesionales.  De ahí que proponga  que el te_mploestá auspician 
do la incorporación   de especialistas  en trabajos  artesanales,  ~an 
tenidos por un excedente. Adem~s, ~o~o  Terray  (1975: 8?)senala,   \ 
los yacimientos  de metal están distribuidos   en forma desigual,  los 
procesos  de manufactura    implicados   son relativamente   comple-   \ 

-e
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\ jos y, por primera  vez, su uso hace factible el co'ntrol centralizado 
de la fuerza militar  y la constitución   de reinos. 

A finales  del periodo  Uruk  y durante  el jemdet   Nasr,  Adams 
(1960: 9) observa  un  alto  índice  de  creatividad   en  los  avances 
técnicos  patentes  en la  manufactura   de sellos,  la estatuaria   y la 
fabricación   de  vasijas  ornamentales    de  piedra,  el  fundido   del 
cobre y de otros metales preciosos,  etc. Sin embargo,  el número  de 
especialistas   es pequeño   (un  20%), ya que  sus productos   están 
destinados  al culto. Esto parece estar corroborado  por el hecho de 
que  no  se han  encontrado   las tumbas   de tales especialistas   en 
asociación  al templo  (1966: 127). Quizá  la razón deba ser hallada 
en una  aseveración  atribuida   a Schneider  y citada  por Wittfogel 
(1966: 291), es decir, que  los templos,  por una  parte,  tenían  a su 
cargo numerosos  artesanos  que eran empleados permanentemente 
en los talleres correspondientes,   además  de algunos  esclavos (so 
bre todo  mujeres).  La mayoría  recibía  de los almacenes  del tem 
plo  las materias  primas  que  trabajaba  en su casa por  un jornal. 

Podemos  resumir  que  los artesanos  especializados  que se han 
citado  para  el "Protoliterario"  (Uruk Tardío  y Jemdet  Nasr) son 
los siguientes:  alfareros,  metalurgistas   (por la presencia  de carros 
y vehículos  de diversos tipos, además  de construcciones  navieras), 
escultores,   grabadores   (sellos),  artesanos  del  mosaico,  canteros, 

 

tada  por  una  gran  cantidad   de objetos  en  las cas~s. de la  gente   
t 

pudiente  y por la existencia  de mostradores  en l~s viviendas de.los 
vendedores  de productos.   Obviamente   tales obJet?s er~   fabrica 
dos en los poblados  principales.   donde  las rnatenas  pnmas  alóc- 

tonas  eran  concentradas.                            .'                   . 
Steward  (1972b: 196) comparte   estas  Ideas al indicar  que  du- 

rante este periodo  se observa una fuerte te~~enoa  ha~a  la ~roduc 
ción  artesanal   en  serie  y en  masa,  sacrificando   aSI la  h~er~ad 
estética  y la variedad.  Hablamos   principalmente    de la ceram.I~ 
elaborada  al torno,  aunque  en ocasiones  se ~grega la producción 
n gran escala de sellos cilíndricos,  que han SIdo hallados  tanto en 
L s templos  como en las casas privadas.  Uno  de los efectos de este 
cfesarrollo Iue una  dependencia  m~nos acentuada  de lo~ ar~esanos 
hacia  el templo  (Adams, 1973). Wltlfogel  (1~66: 291)~siguiendo  a 
Schneider,   señala  que  las  ciudades  sumena~   ofrecIer?n   menos 
oportunidad a la  constitución   de artesanos  independientes   que 
las ciudades  peruanas  o egipcias.  aun9ue  hay algunos  lOdlCIOSde 

producción   personal  autóno.ma .pa~clal.                            . 
En resumen,  podemos  decir, siguiendo-a  Adams (1973. 362-?4) 

que  la producción   artesanal   antes  ~es~rvada al uso ceremonial, 
ahora  es accesible al pueblo.  El creorruento   del mercad<;>provoca 
que  los artesanos  y consumidores   sean  menos  dependientes   del   I

etc. Adams (1955: 11) agrega que, si bien no hay evidencias  direc- 
templo                                                            .'                       li    f 

Durante  el Dinástico  Temprano.   los div?,sos  esp~la  .lstas  or- \
tas  de  que  fuesen  de  tiempo   completo,   se ha  llegado  a  dicha 
conclusión    debido  al  rápido   ritmo   de  progreso   técnico,  a  los 
requisitos   de tiempo  para  su producción   (con las técnicas  exis 
tentes), al alto  nivel de habilidad   artística,  a la creciente comple 
jidad  y a la naturaleza   de las operaciones. 

Con  el comienzo  del  Dinástico  Temprano    y, por  ende,  de la 
Edad del Bronce,  se inicia,  según Childe (1964: 30-32), la especia 
lización   del  trabajo,   con  la  separación   de  la  agricultura    y las 
artesanías.  El uso del metal provocó adelantos  en el transporte  así 
como  la producción   en masa de las mercancías  (con la ayuda de 

V   máquinas   giratorias).   Agrega  que  dicho  uso no fue una  condi 
ción  esencial  previa  al surgimiento   de la civilización.   La intro 
ducción  de la  tecnología   del bronce  (durante   el D.T.  11), en su 
mayoría  dirigida  a la elaboración  de armas y ornamentos,   está en 
interrelación   con  una  ampliación   de las demandas  populares,   a 
través del estímulo   de grupos  de comerciantes,   y del palacio,  en 
relación   a  bienes   de  lujo.   e  instrumentos    y  armas   de  metal

 

maban  parte de grupos  corporativos,  e~de~l~, orgaruzacl.o!"es que 
mediaban   ciertas  relaciones  entre  los individuos   o familIas,. ~r 
un  lado,  y las instituciones   del Estado,  por el otro.  Eran  pnn~l 
palmente   de carácter  ocupacional    o profesional,   aunque   q.uizá 
también  se presentasen  bases residenciales.  Diakonoff  ~enclOna 
a 35 grupos  similares.  Eran denominadas   1m-Tu-a, es decir, clanes 
o linajes.  compuestos  de artesanos  o agricultores.   Por lo ta~to, se 
puede suponer que la filiación de par~tesco  J~gaba ~   p~pel ~por 
tanteo Además los grupos  corporauvos   teman  una ~J~enoa     es 
pecial  en la organización   de las artesanías,   en el ejercito  y en el 

trabajo  obligatorio.                                                                  .        . 
Más tarde,  durante  el Dinástico  Temprano   TI!, hay evidencias 

de organizaciones  gremiales,  por ejemplo  en Shuruppak   (Adarns, 
1955b). Además,  los archivos  señalan   que  el  palacio  empleaba 
periódicamente,   bajo la vigilancia  d~ capataces,  a grupos  de alba-l' 
ñiles   metalurgistas     canteros,   mohneros,   cerveceros,  talabarte- 
ros, c"arpinteros,   alfareros,  tejedores,  etc.. Sabe~os   tam b'

1
é n que   I 

(Adarns,  1973). Este mismo  autor  (1960: 10) agrega  que  existen 
,  indicadores   de una  pequeña   clase  media  que  también   hizo pa 

tente su interés en las artesanías.  Dicha presencia  puede ser detec- 

un  templo  de Lagash   (en tiempos  P~?tounp~nales)   llegó  a em-  t 
plear  a  200  mujeres  en  la  producción    textil.  Hemos  hablado
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también  de los pastores,  pescadores,  remeros,  marineros,  escribas 
y soldados  mencionados  para  la comunidad  de Bau (Adams, 1966: 
48). Empero,   consideramos   que  estos desarrollos  son demasiado 
tardíos  en relación  al proceso  que  nos atañe. 

b)  La est1'at.ificaciónsocial. Aunque  este tema será desarrolla- 
do más ampliamente   en el capitulo  XII, diremos algo al respecto. 

Es  conocida   la  tesis de Adams  (1966: 65) que  dice  que  para 
Mesopotamia,   las diferencias  locales respecto de las posibilidades 
de subsistencia contribuyeron  en  mucho  al desarrollo  de la estra 
tíficación    social.  Es  más,  dicho  autor  señala  que  la comunidad 

~ misma  estaba  integrada   en relación  con  las especializaciones  de 
~ subsistencia. 

Para  Athens  (1977: 375) el proceso  se inicia  cuando  el trabajo 
agrícola  requiere  un nivel de eficiencia  más allá del que puede ser 
proporcionado     por  los  grupos   locales  de  parientes   o  por  los 

grupos  residenciales.  Así surgiría  un  principio   organizador,  ha 
sado en la división jerárquica  de la sociedad. Tal  jerarquía  estaría 
relacionada   con la fuerza de trabajo  de carácter especializado  a la 
que  concierne  la administración,    que  organiza  y dirige  los inter 
cambios de energéticos entre los segmentos crecientemente especia 
lizados de la sociedad, y que proporciona   seguridad  a los indivi 
duos que  producen  s610 un rango  limitado  de bienes. Además, el 
poder  y la autoridad   que  acompañan   a los sistemas  jerárquicos 
hacen posible  que la producción   se complete  dentro de las restric 
ciones de tiempo  establecidas  por los factores ambientales,  asegu 
rando  asi la estabilidad   de la producción. 

Recordemos  que  Service (1975: 294) habla  del surgimiento   de 
una  aristocracia   basada  en un ordenamiento   social de tipo jerár 
quico  y la incorporación    de nuevas funciones  (guerra,  intercam 
bio) al sistema  redistributivo.   Sin embargo,  Fried (1974: 32) hace 
hincapié  en que.isi  bien el principio   de jerarquización   puede ser 
der. vado de las condiciones  que permiten  que emerja la economía 
redistributiva,    los  patrones   de estratificación   no  tienen  antece 
dentes en el nivel  anterior   y se basan  en el acceso libre a ciertos 
recursos  estratégicos   (por  ejemplo,   tierra de riego)  por  parte  de 

\ algunos  miembros  de la sociedad.  El paso a una sociedad estrati 

la presencia  de una  clase de terratenientes   po~erosos  q~e c~)Dver 
tían a los habitantes  de las-comunidades  en chentes dependientes. 
Sin  embargo,   en  opinión   de dicho  autor,  es difícil .rastrear  las 
interconexiones de este desarrollo   con otras  tendencias  contem- 

poráneas  importantes.                                                                              \ 
Así, el proceso  de estratificación   social  perma,nece  nebul?so. 

En  relación   con  los  demás   puntos   de  este capítulo .. conviene 
iniciar  la discusión  sobre  los indicadores   y su validez. 
. B. La información existente 'Y  los indicadores. Abo~da~emos la 

presente discusión  siguiendo   el orden expuesto  en el mClSOante 

rior. 
.  1. Las ramas de producción. Los datos que hallamos   general 
mente  en las publicaciones    sobre los sitios  arqueológicos   referi 
das a este.tema son solamente  listas de técnicas o productos  a nivel 
de  presencia-ausenci~.    Así,  se  nos  dice  que  ~os .grupos   ?e  tal 
periQao  cultivaban   mgo  emmer,  cebada  de seis hileras  y Iino,  o 
.producían  cerámica  al torno.  Juzg;amo~ que esto.s,datos s?n msu 
ficientes ya que no se nos proporciona   información   precrsa sobre 
quiénes  producen   dichos  elementos,  a qué  a~tividades son desti 
nados  y quiénes  los consumen.   Por  tanto,  SI  queremos   llegar  a 
una  evaluación   lo más  certera posible'  (con los datos 'existentes), 
sobre larepercusión   de distintas  ramas de la producción   en la vida 
social  de las comunidades,   entrecruzaremos   dos dimensiones:   la 
producción   y el consumo.  El esquema  resultante  de estas conside 
raciones  está dirigido  al análisis  de sociedades  precapitalistas   de· 
los tipos  que  DOSatañen  en este trabajo. 

Por un lado, tomaremos  en cuenta  la índole del proceso de 
producción   y del producto.  De acuerdo  con este nivel de clasifica 
ción,  podemos  subdividir   dichos  procesos  en: 

a).  Producción de "elementos de subsistencia". Es la que resul 
ta de generar  productos  destinados  principalmente    a la alimenta 
ción  de los individuos   de una  comunidad,   y que  se refleja sobre 
los recursos que,  en una parte  del proceso,  son organismos   vivos 
(excepción  hecha  de compuestos   minerales- como  la sal). 

b),  Produccion artesanal.Es la que  tiene como  efecto primor

ficada  sentó  las bases  para  UDa división  compleja  del  trabajo  y 

para  el surgimiento   de clases socioeconómicas. 
Mencionaremos   antes  algunos   de los procesos  de cambio  que 

Adams  (1960c: 30:37) integra   al momento  de surgimiento   de la 
civilización  mesopotámica,   Pues bien, otro de los procesos,  quizá 
el más significativo,   fue el surgimiento   de una sociedad estratifi 
cada que, para finales del Dinástico Temprano,  había fraguado en 

 

l.. 
dial la producción   de objetos de tamaño  manual  unos,  de carácter 
mueble otros, mediante  la transformación   de fragmentos  de mate 
riales  inertes.  Empero,   hay  excepciones  a estadefinición. Con 
sideramos  la  producción   de esculturas   para  templos  y recintos 
públicos  como  una  forma de artesanía  especializada,  que  rebasa 
la  escala  manual   y  cuyo  carácter   mueble  sería" en  ocasiones, 
relativo. 

e). - Construccion.   Hemos  deseado  separar  esta serie de activi-     ~



 

\ 
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dades,  ya que el "producto"   tiene características  peculiares:  reba 
sa tanto  la escala manual  como  la del individuo;   está destinado  a 
ser el "recipiente"   de algunas  actividades  de los seres humanos;  en 
él intervienen   tanto  masas sólidas  (inorgánicas   y otras de origen 
orgánico),   que  generalmente   son  resultado  de otros  procesos  de 
trabajo,  como vacíos; puede  tratarse  de un inmueble  (la construc 
ción  de un  palacio)  o de elementos  destinados  al transpone   (bar 
cos,  carros). 

Por  el otro,  realzamos  el  tipo  de consumo  o uso que  se da a 
dichos  productos.   Así hablaremos   de: 

\  I. Como  individual,    en  el que  los  productos   son  aprove 
chados  como  medios  para  la supervivencia   física del individuo. 
Dentro  de esta categoría  distinguiremos    entre: 

A.  Consumo   individual   inmediato,   que consiste en la utili 
zación a corto plazo de los diversos bienes por parte del ser huma 
no.  Podríamos   subdividir   dichos  bienes  en  principales   y  auxi 
liares. 

·B. Consumo  productivo,   en el que los productos  se destinan 
a un reciclaje en ciclos productivos   del mismo  tipo que el que los 
produjo,  o bien.  en otros de diferente  índole,  a largo plazo. Estos 
podrían   separarse  en: 

l.  Productos  destinados  a la reproducción  de elemen 
tos de subsistencia   como  los mencionados   en (A), y que  gene 
ralmente  giran  en tomo  de las actividades  de almacenamiento. 

2.  Los que se canalizan  a la reproducción   o transfor 
mación  de materias  de distinta   especie. 
11. Uso en la distribución   y el intercambio:   por ejemplo,  en el 

caso de objetos  destinados   al transpone   y administración    de los 
bienes. 

TIl. Uso y consumo  en las instancias  políticas,  como símbolos 
de prestigio  (consumo  de ostentación),   para el establecimiento   de 
lazos políticos   (consumo   simbólico  de alianza)  o como  medidas 
defensivas-ofensivas   hacia  otros  grupos  (desgaste  de las armas). 

IV.  Uso  y  consumo   en  el  ámbito   ideológico,   que  abarcaría 
tanto  el consumo  funerario  como el consumo  ritual  (en forma de 
comidas  colectivas,  sacrificios  o ceremonias).   sremontas). 

Por el momento  no nos ocuparemos  del problema  de la parte de 
la producción   dirigida  al intercambio   ni al tema de la concentra 
'ci6n  de excedentes.  Trataremos   de dar sentido  a la información 
arqueológica   que procede de los sitios excavados. A continuación 
presentamos    la  tabla  8 en la que  se ofrecen  algunos   ejemplos 
aclaratorios de  la  yuxtaposición    de  las  dos  dimensiones   antes 
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TABLA   8. 

TIPOS DE PRODUCCION y  DE CONSUMO. 
 

PRODUCCION          ELEMENTOS                 PRODUCCION 

CONSUMO                                     DE                           ARTESANAL               CONSTRUCCION 
SUBSISTENCIA 

 

 
I  • CONSUMO INDIVI· 

DUALA. Inmediato     
Alimentos                        Tejido (vestimenta)         Vivienda. 

Principal 

 
Auxiliar       Especias.                        Cerámica   doméstica.    Dep6sito doméstico de 

agua.hornos de pan.etc. 
 
 

B. Productivo 
a. Reproducción  Semilla   para   futuros   Cerámica para almace-   Silos. IIraneros.almace- 

r  almacena·   ciclos IlIrlcolas.                  namiento.                         nes. Corrales. 
miento. 

 
 

b,  Reproducción  Grano  para  alimentar    Instrumentos  de   tra-   Depósitosde  allua (rie· 
y    transfor·     animales   domésticos    bajo.                                10. abrevaderos). Hor- 
maci6n.            (sementales).                                                           nos de  cerAmica, etc. 

 
 

n. USO  DENTRO DE 
LA   DISTRIBUCION Alimentación  de   ani-    Sellos (tabletas)               Mercados y  sus alma· 
y EL INTERCAMBIO males de tiro  y carga.                                             cenes.  Carros, trineos, 

barcos, canoas. 
 
 

III USO Y  CONSUMO Alimentación    de   los   Armasy objetosde preso  Murallas.  fortalezas  y 
EN   LAS  INSTAN·  animales de los carros   tigio.                                 palacios. 
CIAS    POLI TICAS.       de  combate; animales 

que fungen  como 
simbolos  de   alianza. 

 
IV. USO y  CONSUMO Animales o plantas sao  Cerámica ceremonial,    Templos y   santuarios. 

ENEl AMBITOIDEO. crificadas en las cere-   fillurillas. 
LOGICO.                   monías. 
A.  Ritual 

 
 

B.Funel1rio                Ofrendas de origen oro   Cerámia funeraria.         Tumbas y entierros. 
eánico.
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menci~nadas.  Estamos conscientes del riesgo de sobresimplificaci6n 
en  un  miento   como. el de la  tabla.  Sin embargo,  se trata  mera 
mente,de  una  tentatíva  de clasificación. 

. Revisaremos  brevemente  cada  una  de las ramas  de la produc 
?~n   y lo~ patrones   de consumo   que  se pueden  descubrir  en la 
m ..ormaaón    de Mesopotamia. 

a.  LA pTo~ucción  de "elementos   de subsistencia" 

.1. ~grtcultura  y  horticultura.   Entenderemos  por agricultura 
(SemIDa~lO ~o-Mesoamericano,     1977) el cultivo  de cereales o de 
~a co~~macIó~    de cereales  y  leguminosas,   en  cuyo  ciclo  están 
implícitos  vanos.  procesos  de  trabajo,   como  son:  los  diversos 
~pos   de  prep~racIón   de terreno,  la  siembra,  el mantenimiento 

ur~!e   el periodo   de crecimiento   y la cosecha.  Consideraremos 
también   la horucultura    como  una  forma  específica  de cultivo 
generalmente   de carácter  intensivo   (en huertos  o jardines)    qu; 
repercute  sobre  hortalizas   (legumbres,   tubérculos)y   árboles  fr  _ 
tales.                                                                                                     u 

 

. Para  la Me~opotamia   del Neolítico  y Calcolítico,   la informa 

ción ~queologlca     se reduce  a la  presencia  esporádica   de restos 
bot~ICOS de. algunos  productos  cultivados;  a la mención  de cier 
tos  lmp~~mento~   de  trabajo   utilizados   en  alguna   fase  de  la 
pr~ducclOn  e?  SI  (hachas,  a~adas. hoces) o en la preparación   de 
ahmento~   (pledra.s  de mohenda),    a  los  indicadores   indirectos 
co!"o  ~enan  los diversos  tipos  de contextos  de almacenamiento 
(P,thol,  graneros  s~misubterráneos,   almacenes  comunales,  cuar 
tos  de alm~cenamle~to)    y al~nas     hipótesis   sobre  las  técnicas 
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Además  se producía   trigo  emmer,  elemento  que  persistió  más 

tiempo  en  la dieta  de las comunidades   del norte  y del sur  (con 
seguridad,   hasta   el  periodo   Ubaid,   y   probablemente    hasta  el 
Dinástico   Temprano,    pues  parece  que  estuvo  presente  en  10~ 
sectores de recién apertura  al riego). Siendo una especie muy poco 
tolerante  a condiciones   extremas  de temperatura   y salinidad,  a la 
larga  desapareció  del sur de Mesopotamia   (poco después  de 2 500 
a.C. constituía   un sexto de la cosecha; hacia  1 700 a.C. se abando 
nó su cultivo).  Los sitios que tenemos con presencia  paleobotáni 
ca  (tanto  ejemplares   como  impresiones)   de emmer  son:  Umm 
Dabaghiyah,   Yarim Tepé  I (Hassuna),  Tell es-Sawwán  1y Choga 
Mami (Samarra),  Arpachiyah   y Ur (Ubaid),  y quizá Ur durante  el 
Dinástico   Temprano    (Helbaek,   1960: 195; Jacobsen   y Adams, 
1958: 1252). 

En relación   con  los  trigos  hexaploides,   localizamos   algunos 
ejemplares  en Umm  Dabaghiyah,   Yarim Tepé  1, y un porcentaje 
bajo  en Tell  es-Sawwán  y Choga  Mami . 

La cebada (el cereal más resistente  y más difundido)   sufrió  un 
aumento   considerable:  de constituir   un 50%de la producción   (en 
3500  a.C.)  pasó  a ser el cultivo  por  excelencia  en la llanura  sur 
(1 700 a.C.) •.para  desaparecer  de ella posteriormente   debido  a 
las condicíones   de salinidad   creciente.  Este último  fenómeno  
deter minó  el abandono   de enormes  extensiones  de la llanura  
sur. La 
cebada  está presente  en dos variedades:  la de dos hileras  (la más 
temprana   y que  hallamos  reportada   hasta  el periodo  Samarra)  y 
la de seis hileras  (que comienza  en el periodo  Samarra).  Según

u1saDd'as., L.a mformaaón    es, obviamente , mas' variada  al' Inl.aa.rse Helbaek  (op. cit.), durante  el periodo  Ubaid,  la cebada se utilizó
e  d masuco  Tempra~o,   ya que las fuentes escritas han proporcio- 
na  o ~to.s   más precisos  sobre .estos procesos. 

Los indicadores sobre la producción  agrícola y hortícola  pueden 
ser de  ~aJ:los npos:  el ~roducto,  tanto  los fragmentos  o  partes de 
los cultígeno~ co!,"o las Impresiones-de éstos en materiales como Jos 
adobes;  las tecDlcas,-la fuerza  de trabajo  y los sitios  de produc 
oón. 

f:n  r~ación   con. el  prod~cto,  es bien  sabido que  se cultivaban 
var~os upos  de tng?    El einkorn doméstico    -uno     de los más 
antIguos-.     fue perdiendo  paulatinamente    la popularidad   de   ue 
gozaba en tIemp<;>ste. mpranos   (Forbes, 1965, III: 87). Lo halla~os 
presente. en los SItiOS Umm  Dabaghiyah   y Yarim Tepé  l. además 
de ~enclones   esporádIcas  para  los dos sitios más importantes   del 
periodo  Samarra  y para  el periodo  Halaf, por lo que su cultivo  se 
restringe  a la Alta  Mesopotamia,   tanto  en la franja  de cultivo  de 
temporal   como  en la esteparia. 

principalmente    para  la elaboración   de pan. 
Varios  tipos  de leguminosas   (chícharo)   y (lenteja)  están  pre 

sentes en los registros  arqueológicos   de los sitios tempranos  (por 
ejemplo.  en Choga  Mami). Con el advenimiento   de la era Dinásti 
ca, tenemos  noticias  de una  profusión   de legumbres  y verduras, 
como:  garbanzos,   lentejas,   ajo,  lechuga,   nabo,   berro.  puerro, 
pepino.  mostaza y cebolla.  (esta última  cultivada,  hacia 2350 a.C. 
en las "tierras  del Ensi",  en la que los bueyes de los dioses araban 
los campos  de donde  se obtenían   pepinos   y cebollas)  (Kramer, 
1967b: 109,81). Además, durante  el Dinástico  Temprano,   el tem 
plo  poseia  sectores  cubiertos   de cañas.  huertos  de manzanas  y 
"bosques"   de árboles  de madera aprovechable   y de palmas datile 
ras  (de las cuales  se extraía  una  sustancia   dulce conocida   como 
lalo  "miel")  (Kramer,  loe. cit.). Según  Roux  (1972: 24), el dátil se 
cultivó  desde el  tercer  milenio   a.C.  debido  a su alto  contenido 
calórico.  Varias frutas (uva. higo. granada.  mora) y vegetales eran



 - 
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plantados   en  los jardines,   a la sombra  de las palmas  datileras, 
continuando    una  práctica  bastante  común  entre los sumerios,  a 
saber:  el uso de un  cinturón   de árboles  como  medida  de protec 
ción contra  el sol y los vientos secos (Frankíort,   1951: 69, Kramer, 
loe. cit.). 

Por último  tenemos  el lino (Linum) que quizá haya sido elegi 
do principalmente    para la producción  de aceite, o para la elabora 
ción  de  fibras.  Está  presente  en  algunos   sitios  de los  periodos 
Samarra,   Halaf   y  Ubaid   en  la  llanura   norte;  en  Ur  desde  el 
periodo  Ubaid  al Dinástico  Temprano,   yen  adobes de Warka, en 
la forma  de impresiones   (periodo   Uruk). 

Con referencia  a los indicadores   técnicos,  existen  dos aspectos 
por considerar:  el de los instrumentos   de trabajo (utilizados  como 
evidencia  indirecta)  y el del sistema  de cultivo.  Los instrumentos 
que  han  sido  elegidos  como  índices  son:  las navajillas   de hoz 
[Urnm  Dabaghiyah,   Yarim  Tepé  1, Sakheri  Sughir),  las hoces de 
arcilla  (sitios del periodo  Ubaid),  las hachas  de pedernal  (Yarim 
Tepe  1), las azadas (campamentos   del periodo  Hassuna),  el rastri 
llo de jardín  y el azadón (llanura  sur durante  el Dinástico Tempra 
no); los implementos  que intervienen en la preparación de alimentos 
como  son las piedras  de molienda,  los morteros,  las muelas  y las 
manos; y elementos  como el arado (que aparecen como un simbo 
lo pictográfico   del  Protoliterario    y que  es citado  en las fuentes 
escritas  del Dinástico  Temprano   en adelante). 

Es obvio que en torno a este tema, habría  que introducir  el gran 
problema   de la interpretación    funcional   de los objetos  que  for 
man  parte  del  registro  arqueológico.    En el párrafo   anterior   se 
citan  algunas   herramientas    (como  las  navajillas   de  hoz)  cuya 
función  es relativamente   clara ya que  tienen  un  carácter  funcio 
nal. Pero en la mayoría de los casos estamos frente a artefactos que 
pudieron   haber cumplido   varias funciones  o cuya intención  espe 
cifica no  se conoce.  Por ejemplo,  los objetos  denominados   "aza 
das", hallados en sitios Hassuna,  son pesados instrumentos  tallados 
en cuarcita yarenisca, que pudieron  haber sido usados para labrar la 
tierra  (Childe,   1968b:  129). Otro  instrumento    conocido   como 
hachuela   (celt) presenta  un pulimento   en el borde que se asemeja 
al  de  las  azadas;  pudo   haber  servido  también   para  romper   el 

terreno  aluvial  (Hole,  Flannery  y  Neely,  1969: 355·56). Por otra 
parte,  las azuelas tienen  hojas  semejantes  a las azadas, pero eran 
enmangadas    con  betún,   Durante   el  periodo   Ubaid  todavía  se 
usaban  las hachas  pulidas  como azuelas (Childe, op. cit.: 129, 141). 

Childe  top. cit.: 34) ha citado  algunas  implicaciones   del siste 
ma  de cultivo  de "azada"  o "de Jardín".   Señala  que  se trata  de 
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pequeñas   parcelas  preparadas   con la aY':ldade la ~da    (cornun 
mente por mujeres, según datos etnográficos  de ~fn~)   y sembra 
das con cereales. Cuando  se agota el terreno,  s~ limpia  ~na nueva 
franja de tierra, por lo q':le el c':lltivo es ~otatono ..Pe~o SIel te~eno 
es el lecho de un lIadi sujeto a mundao~mes   pe~~cas,     la migra 
ción deja de ser mdis~ns~ble    ya q~/e la inundación   aporta  nu~va 
tierra  y lo fertiliza.  SI la inundación   es regular  y en la es~aoón 
adecuada,  puede  cumplir   el papel  de lluvia en lo que se refiere al 

aporte  de humedad   a los campos.                   .   I      • 

Parece  que  en Mesopotamia,   d~rant~  el Dinástico  Temprano, 
el cultivo  fue principalmente    de upo  Simple ~e ~arbecho  y rota 
ción. Esta hipótesis  puede  ser fundamentada   mdire~tamente   por 
elementos  como el bajo precio de la tierra y la ausencia  de refer:n 
cías a controversias  sobre derechos de agua en las fuente~ escn~as 
(Adams,  1966: 55-56). Como  dijimos  en el capítulo. an~enor,  exis 
ten  problemas   muy  serios  en  relación   con  los  indicadores   de 
riego  en  gran  escala  para  el lapso  que  nos atañe.  Por  ~o tanto, 
siguiendo   a  Adams,  conside~amos   qu~  la  gran  mayona   de las 
tierras  estaba  dedicada  a cultivo  extensIvo.            ...       ,         .. 

No  olvidemos  mencionar   la práctica  de la fertIl~z~o~n  artifi 
cial en las palmas  datileras  femeninas,  durante  el Dinástico  Tem 

prano  (Kramer,  1967b: 109).                                                      . 
Para  1 900 a.C., el "almanaque   del agricultor"   al que aludimos 

con  anterioridad   permite  conocer  algunos  porme~ores  de la f?r 
ma que se enseñaba  a los hijos de terratementes   de tiempos  tarcl~os 
para  obtener  una  cosecha con éxito.  En él se señala  que! al bajar 
las aguas  de inundación,    se sueltan   los bueyes para  pls~tear  el 
terreno  húmedo.   Luego  se prepara  el campo  con  pequenas   ha 
chas ligeras y después  con zapapicos,  para  nivelar lo. L~s abertu 
ras  se rellenan   con  la  ayuda  de  rastrillos.   Se ac~nseJa  arar  el 
campo  dos veces con dos tipos de arado  de profundidad;   lue~o se 
rastrilla tres  veces y  se pulverizan   los  terrenos   con  marullos. 

'Posteriormente   se labra  de nuevo  con una  "sembradera"   que, va 
depositando   la semilla  en los surcos. Cuando  la cebada ~a crecido 
10 suficiente   se riega.  Antes que  se doble  por  su propl~  peso se 
siega,  se ata  y después   se trilla   pasando   ca~relas  y  trmeos  de 
trillado    encima   de los  atados.   Luego   se avienta   y,. con  palas 
de horquillas,  se separa la paja de lacebada(~er,         op. cat..·1~5-108). 

En  torno  al  tema  de la fuerza de trabajo  podemos  de~    muy 
poco.  Childe  ha  sugerido   que  el cultivo  d~ azada estuviese  en 
manos  de las mujeres,  y que, con la presencia  del arado, t~l tarea 
pasase a manos  masculinas.   Frankfort  (1951: ~9) ha mencionado 
que  durante   el  Dinástico   Temprano,    se poma  a  trabajar   a los
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ciegos  en  los  huertos   de  manzanas.   Para  este mismo  periodo 
. Adams  (1966: 104-110) enumera   dos grupos  sociales  implicados 

en  la  agricultura:    los  engats,  que  eran  campesinos   libres  que 
supervisaban    las  operaciones   agrícolas   de  las  haciendas   y.  del 
templo,   y  los  gurusb  o  siervos,  que  eran  la  fuerza  de  trabajo 
principal   de las haciendas  agrícolas  y que vivían  en condiciones 
de semi libertad.   En los Textos  Arcaicos de Ur se mencionan   dos 
más: el nu. banda o supervisor  de los capataces de tareas agrícolas 
y el pa:gin que es un oficial a cargo de las cosechas (Wright,  H. T., 
1969: 107). 

En relación  a los contextos   en que  se han  hallado  elementos 
relacionados   con  la producción   agrícola  carecemos, en la mayo 
ría  de los  casos, de informes   precisos  sobre  la  ubicación   de los 
pisos y niveles de habitación,  por lo que resulta  difícil evaluar  su 
posición   original.   Es en  torno  a las viviendas  donde  hallamos 
generalmente   tales indicadores. 

Mencionaremos   ahora  algunos   problemas  en relación  con los 
indicadores   sobre los tipos  de consumo  de los productos  de agri 
cultura.   En el caso del consumo  individual   inmediato   de bienes 
de subsistencia,  podemos  esperar información   de las áreas habita 
cionales,  en contextos  como basureros,  hogares (aquéllos  destina 
dos a la cocción  de los alimentos)  o en el interior  de recipientes  y 
de  pequeños   almacenes   de  barro.  Los  de  tipo  productivo   "a" 
estarían   representados    en  graneros   tanto  domésticos   como  en 
almacenes   comunales.   Con  esta información   podríamos   postu 
lar,  a nivel  de presencia-ausencia,    algunos  de los elementos  ali 
menticios   (aquéllos  que  no fueron  aprovechados,   dado que  per 
manecieron   en tales contextos).  Tenemos  algunos  casos de sitios 
incendiados   y. abandonados   repentinamente,    en los cuales se pre 
sen~n   las mejores condiciones   para hallar  los materiales  arqueo 
lógicos  en su  locus actioni (sea éste de producción,   de uso o de 
consumo),   o en  su  contexto   de almacenamiento    o de desecho. 
Pero,  la condición   más frecuente  es la de sitios  deshabitados   en 
forma  no-súbita,   de ahí  que  sean  pocos  los elementos  muebles 
que  permanecen   sobre los pisos  y dentro  de los contextos  prima 
rios  significativos. 

Aquí,  conviene  recordar  los porcentajes  de cebada destinados  a 
distintos  fines, que Wright  (1969: 21) observó en las comunidades 
actuales  del  área  de Hilla-Diwaniyah.     Una  hectárea  de terreno 
sujeta  a  cultivo  en  una  mitad  solamente   (la otra  es barbecho) 
produce  450 kg de cebada.  Un 11% es utilizado  como semilla  para 
ciclos  posteriores;   el  16% sirve  para  alimentar   animales;   25% se 
pierde  durante   el almacenamiento    y sólo un  45%es consumido. 
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En  relación  con  el consumo   productivo   de tipo  "b"  tenemos 
menciones   en  las  fuentes   del  Dinástico   Temprano    de  que  el 
ganado  recibe  grano,  aparte  de forraje  para  los bueyes del arado 
(Wright,  H.T.,  1969: 114). Podemos  esperar  que la práctica  gene 
ral corresponda  a la actual,  es decir, la de llevar a las manadas  a 
pastar  en  los campos  de cultivo  inmediatamente    después  de la 
cosecha  (donde  aprovechan   la paja  y los desechos de las gramí 
neas), en tierras  de reposo  o de carácter marginal,  en los cauces de 
antiguos  ramales  y estanq ues, o en depresiones  mal drenadas  con 
suelos de muy baja porosidad  que presentan  pastos del tipo Aelu 

ropus agopioides (Wright,  op, cit.: 14; Adams,  1965: 5). 
Sobre  otros  tipos  de  uso,  el  funerario   por  ejemplo,   existe el 

problema  de que  muy pocas ocasiones  se ha hecho un anális~s de 
los recipientes   que  rodean  al esqueleto.   Este problema  restnnge 
nuestro  conocimiento   sobre el problema. 

Il, La crianza. Consideramos   esta  rama  de la  producción   de 
"elementos  de subsistencia"   como la que permite la reproducción 
de grupos  de animales  domésticos  con el fin de aprovechar  ciertas 
partes,  productos   o  cualidades   de  éstos,  generalmente   para  la 
alimentación,    transporte-tiro,    y aprovisionamiento     de materias 
primas  para  la  manufactura.    Esta  actividad  reviste diversas  for- 
mas. 

a)  Crianza  de ganado,  que  se manifiesta  sobre rebaños  de 
ganado bovino, caprino  y equino.  Podríamos distinguir,  de acuerdo 
con la ubicación  de las fuentes de alimentos  y con los grupos  que 
llevan  a cabo la actividad,  entre: 

1. Ganadería,   en que  se lleva a las manadas  a pastar  cerca del 
asentamiento,   en los terrenos  de tipos ya mencionados;   la activi 
dad la realizan quienes  participan  también  en las labores agrícolas. 

2.  Pastoreo,  que  es llevado  a cabo por personas  dedicadas  fun 
damentalmente    a dicha  actividad,  que  conducen  a los rebaños  a 
pastar  a grandes  distancias  (generalmente   a las zonas de pastizales 
de las  montañas);   la  alimentación    consiste  de pastos  silvestres 
cuyo  aprovechamiento    es generalmente    de  carácter  estacional. 
Distinguimos    dos  tipos  de pastoreo:  aquél  en  que  los  pastores' 
forman  parte  de un asentamiento   agricola  (pertenecen  a la comu 
nidad)  y que  dedican  una  parte  del año  exclusivamente   a dicha 
actividad  (transhumanda,     según Krader, 1959), y aquél en que los 
pastores  subsisten  básicamente  del pastoreo,  independientemente 
de las comunidades   agrícolas. 

b) Cría menor, en la cual los grupos de animales dependen de 
la unidad  doméstica  en cuyo ámbito  se desarrollan:   avicultura   y 

porcicultura   (Seminario   No-Mesoamericano,    1977).
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El problema  de los nómadas  y los pastores  no es fácil de anali 

zar debido a las múltiples  facetas que presenta el problema.  Re~or 
demos el concepto de "nomadismo  englobad?"  tenclosed nomad~) 
que Rowton  (1976: 1) utiliza  para caracterizar  la estrecha relación 
entre  nómadas   y sedentarios,   especialme~te   dur~?te  el se~ndo 
milenio  a.C. Recordemos  también  que la mteraccion  entre tnbu  y 
Estado  no  debe ser equiparada    a  la  que  existe  entre  nómadas 
y sedentarios, puesto que hay una gama de ~si~i~idades  cruzadas. 

Sabemos  también- que  hacia  2 500 a. C., se micra  un proceso de 
sedentarización   de grupos  nómadas   como  los Martu,  que  de ser 
pastores  extranjeros   pasan  a formar  parte  del el~mento  trashu 
mante  de las comunidades.   Llegan  a ser considerados  como 
ciudadanos,   a pesar de que se les tome como gente que no conoce 
casas, ciudades  ni grano,  y que viven en las mo.nlañas o la estepa y 
el  desierto  (Edzard,   1976: 2).  La  importancia    de  estos .grupos 
radica  en  que  cambian   ganado  y lana  por  grano,  materiales   de 
construcción,   armas,  cestos y recipientes,  además  de que  con~u 
cen caravanas  (por  ejemplo,  en el intercambio   del lapislázuli)   y 

sirven  como  mensajeros   (Ibid.: 6-10). 
Sin embargo,  ¿cuál era el panorama   durante  los milenios  ante 

riores? ¿Cuál  fue la importancia   de los gr~pos  de pastores  de las 
montañas   y del desierto?  ¿Cómo repercutió   el elemento   trashu 

mante  en las comunidades   del Calcolítico? 
Sabemos que  los animales  domésticos  por excelencia  fueron  la 

cabra y la oveja. Los restos óseos de la primera  están presentes  en 
Benahilk    (Halaf)   y Tell   Mefesh  (Ubaid);   los  de  la  segunda, 
en Yarim Tepé Il y Banahilk. Durante  el "Protoliterario",   Frank 
fort (1971: 91) destaca la preponderancia    de ovejas y cabras en la 
economía  y asume  que el intercambio   de lana ya esta~a presen~e. 
Recordemos  que, para  tiempos  Hassuna,  Oates menciona  l~ eXIS 
tencia del elemento  trashumante   como parte de las comunidades 
agrícolas.  Podemos  plantear,   a manera  de hipótesis,. qu~ con la 
colonización  de la llanura  sur y con el consecuente  alejamiento   de 
las zonas de pastizales  de montaña,  la trashumancia   se fue convir 

tiendo  en ganadería. 
Tenemos   datos  sobre  ganado  bovino  desde tiempos  Halaf  en 

adelante    en  sitios  como  Yarim  Tepé  11,  Tell  Aswad  (un  buey 
median~  y uno  pequeño)  y Banahilk.  En E~idú y Ras al' Amirah 
también  se cita una  baja proporción   de oveja y cabra, en relaCión 
con  un  incremento   de ganado  bovino  (Oates,  1973: 174). Según 
Contenau   (1961: 9), en Mesopotamia   antigua   existía  el Bos pn 
migenius además  del bisonte asiático,  un búfalo  importado   desde 
Anatolia,   y el  ganado   procedente   del  Indo.  Desconocemos   las 
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fuentes  de información    para  estos  últimos,   excepción  hecha  de 
unas representaciones   de ganado  cebú en sellos que con seguridad 
proceden  del  Indo. 

El ganado  bovino cobró importancia   cuando,  desde el S 000 a.C., 
fue canalizado  a otras actividades  (no alimenticias)   como fueron: 
la carga  de elementos  pesados  y el tiro del arado,  de trineos,  de 
carromatos   (como  aquéllos   de las  tumbas  de Ur)  y de carretas 
de transporte   (Childe,   1968b: 181-82; Kramer,  1967b: 110). 

También,   tenemos al  asno que  parece fue introducido,   ya do 
mesticado,  durante  el cuarto  milenio  a.C. Tenemos  otros elemen 
tos  Equus  en  tiempos   de  Halaf   (Tell  Aswad)  y  Ubaid   (Tell 
Mefesh).  El  asno   tuvo  una  importancia    fundamental    para  el 
transporte   y, por ende para  el intercambio;   aparece repre~e~t~do 
en  las  series  os teológicas  de Tell  Asmar.  Durante   el Dinástico 
Temprano   se le menciona  como animal  de tiro de carrozas peque 
ñas y pesadas. y carros de guerra  de 2 a 4 ruedas. Esporádicamente 
se menciona   al onagro   (especie  de asno  que  no  fue totalmente 
domesticado)  corno animal  de tiro de carrozas, en tiempos  históri 
cos tempranos   (Bókónyi,  1972: 35). 

El cerdo  fue criado  por  su  grasa,  su piel  y su carne.  Aparece 
representado   en Yarim Tepé  11y Tell Aswad. Entre los sumerios, 
su cría  requería   de cuidadores   y carniceros   especiales  (Kramer, 

1967b: 110). 
Entre  los elementos  de consumo  productivo   para  la manufac 

tura, podemos  mencionar:  el uso de la lana ~e .oveja en el t~jido; el 
pelo  de  la  cabra,  para  tejer  car~tas    y recipientes   ~emeJantes a 
cestos  (Kramer,   loe.  cit.),  ademas  del  aprovechamiento     ~e sus 
huesos  para  la  elaboración    de instrumen~os   (leznas,  agujas)   y 

objetos  de adorno  personal   (~uentas,  p~ndientes)..        ., 
Hemos  mencionado   también   la  posible  centralización   de los 

rebaños,  sobre  todo de ganado   bovino,  desde el periodo  jemdet 
Nasr, y también  la posibilidad   de que se convirtiesen  en fuente de 

riqueza. 
Sobre el problema  del "consumo  dentro de las instancias  políti 

cas e ideológicas",   si bien  los restos de los sacrificios  de índole 
ceremonial  estarían  ubicados  en la periferia  o dentro  del ámbito 
de  las  construcciones   religiosas,   no  encontramos    respuesta   en 
cuanto   al  tipo  de contexto  en  que  podrían   ser reconocidos   los 
animales  sacrificados  para  establecer  alianzas  entre  grupos. 

En el caso de que  en algún  momento   del proceso,  tuviésemos 
sociedades  de Linaje como  la  Gouro  (Meillassoux,   1974), en las 
que  se cumpliesen   las siguientes  condiciones:
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que los "mayores"  cimentaran   parte de su poder político  en 
el control  de los matrimonios; 
que dicho  control  se ejerciera a través de la concentración   de 
elementos  que  integran   la dote; 
que  éstas consistieran   de ejemplares  ovinos,  caprinos  o bo 

vinos; 
- que  los "mayores"   no  estableciesen  relaciones  de clientela 

con  personas  de otras comunidades   (como es el caso de los 
Gouro);  en cuanto  al cuidado  de sus manadas,  podríamos 
pensar  que  las casas de los mayores  (viviendas  que  serían 
hipotéticamente    de mayores  dimensiones   que  las del resto 
de la población)  presentarían   en sus inmediaciones  estructu 
ras tipo corral para albergar  a los rebaños  grandes.  Esto nos 
lleva al problema  de la existencia de corrales  construidos  ex 
profeso. 

Para  Mesopotamia   contamos  con tres casos en que cierta cons 
trucción  ha sido interpretada  como corral.IPara Umm Dabaghiyah 
IV, espacios  cerrados,  sin contrafuertes  y con amplios  accesos han 
sido  considerados   como  corrales  para  guardar   cabras  y ovejas. 
Para Tell  es-Sawwán  I-II (P. Samarra),  la evidencia  es de carácter 
negativo,   ya que:  "La  existencia  de restos arquitectónicos    en el 

extremo  más oriental  del montículo   B, dentro  del recinto ... puede 
indicar  que esta área fue probablemente   un espacio que perrnane 
ció abierto  para  tener animales  domésticos".   En Tepe  Gawra  XA 
(P. Gawra),  muros  aislados  separados,  en los sectores oriental  y 
occidental,   pudieron   ser almacenes  o corrales,  y en VIII A, una 
estructura   irregular   entre  los  santuarios    oriental   y   occidental 
quizá  fungió  como  corral  para  los animales  de sacrificio,  y como 
almacén  de las ofrendas  del templo.  En el piso del cuarto  801 se 
halló  una gran cantidad  de falanges  de oveja (Mellaart,  1975: 135; 
Yasin,  1970: 10; Tobler,   1950: 13; Speiser,  1935: 33). 

Sin embargo,  estos ejemplos  demuestran   la falta de preocupa 
ción para  establecer definitivamente   qué actividades  eran realiza 
das en cada contexto.  Podríamos  agregar  que técnicas de análisis 
químico,   como  la determinación   de fosfatos, podría  ser un auxi 
liar  útil  para  localizar  las concentraciones   de estiércol cercanas o 
dentro  de los corrales.  Además  habría  que  localizar  los campa 
mentos estacionales  de pastoreo  en las zonas montañosas  más 
próximas,   y  determinar    su  contemporaneidad     con  los  asenta 
mientos. 

Respecto  de las personas  dedicadas  a estas tareas,  recordemos 
que  la comunidad   de Bau de Legash  cita, entre su personal,  a los 
pastores. 

 

Finalizaremos   este inciso  mencionando   que uno de los elemen 
tos que  quizá  incrementó   la importancia   de los grupos  de pas 
tores  de  las montañas   fue su  posible  función   como  agentes  de 
intercambio   de obsidiana   y otras  materias  primas.  Adams (1966: 
59) considera  que uno de los factores desequilibrantes   estratégicos 
que  puso  en  marcha   los  procesos   nucleares   de  la revolución 
urbana  en  Mesopotamia   fue el elemento  más nómada.   Oppen 
heim  (1968: 116) ha sugerido  que  la ciudad  de Sippar  (al sur de 
Baghdad,  en la periferia  de la región  urbanizada)  fuese un puerto 
de intercambio   entre los nómadas  del desierto (pastores de ganado 
ovino)  y los habitantes   de las extensiones  urbanizadas   a lo largo 
del  Eufrates.   Parece  que  las  tribus   nómadas   más  importantes 
tenían  campamentos   permanentes   en Sippar. 

Según  Contenau   (1961: 9), la Cordillera   de los Zagros estuvo 

bajo  el  dominio   de  hordas   nómadas   dedicadas  al pillaje   que 
periódicamente   se sentían  atraídas  por la prosperidad  de la llanu 
ra sur.  Una  consecuencia   de este desarrollo   fue, según  Moscati 
(1962: 56), la formación  de est~dos territoriales,.  y cita dos tipo~ de 
penetración:   una  de c:uácter violento,  d~sde el mteno~  d~l des~er 
to hacia  las zonas agrícolas,  y otra descnta  como una infiltración 
lenta  que  puede  ser palpada   en la llegada  al poder  de Sargón  el 
Grande  (segundo  milenio  a.C.). Podemos  pensar que  l~s sitios ~e 
la franja  de cultivo  de temporal  de la Alta Mesopotamia  estuvie 
ron  sujetos  a  incursiones   por  parte  de los grupos  nómadas  que 

deambulaban    en  la  zona  esteparia.   Lo mismo  quizá  fue cierto 
para  los  sectores  cercanos  al  pie  del  monte   de  los Zagros  y el 
Desierto  Occidental. 

lIT. La  caza y  la pesca.   Se  trata  de  actividades   destinadas   a 
atrapar animales salvajes, sea en un medio terrestre, o sea en un medio 
acuático.  Para  la llanura   mesopotámica,   tenemos  la primera  evi 
dencia  de caza en  Umm  Dabaghiyah,   supuestamente    el primer 
periodo  de ocupación   en la Alta  Mesopotamia.   La  subsistencia 
parece girar  principalmente    en torno  a la caza del onagro,  ya que 
en  el  centro   del  asentamiento    se  hallaron    zonas   abiertas   de 
destazamiento,   junto   con  los cadáveres  destazados  y las hachas 
de jadeíta  o basalto,  así como almacenes  para la carne y la piel del 
onagro;y  muros  pequeños  y paralelos  para el secado de esa última 
(Mellaart,  1975: 135). 

Otro  momento   en  que  las  actividades   de  caza y recolección 
fueron  importantes    fue  el  periodo   Ubaid,   sobre  todo  para  los 
sitios de la costa oriental  de Arabia  Saudita.  Por ejemplo,  halla 
mos en Ain Qannas  un componente   indígena  de caza-recolección 
(representado   por  los restos de lítica  y las evidencias  de caza de
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équid,?~) en el.cual intruyeel   elemento  Ubaid(Oates,   1976:24-25). 
También   se CIta tal actividad  para  Eridú. 

Durante   el Dinás~ico Temprano,    hay textos que  registran   las 
entregas  de venado,  jabalí  y gacela, además  de que se menciona  al 
cazad.or de.aves co~ el us~d.e rede~ (Kramer,  1967b: 110). Frankfort 
(1971.91) cita también  al IbIS, al ciervo y a los petros de caza, mien 
tras que  ~?tenau      (1961: 8) agrega  a los antílopes. 

En relación  co~ la pesca, aparte  de la presencia  de restos óseos 
en  TelJ  es-Sawwán,   se ha  señalado   que  la  colonización   de  la 
llanura  sur de Mesopotamia   estuvo relacionada   íntimamente   con 
la explotación   de recursos  acuáticos,  sobre lodo de pesca. De ahí 
qu.e ~allemos  grandes  ofrendas  de peces en los templos  VII y VI de 
Eridú  (consumo  ritual)  (Perkins,  1949: 88). También  se ha obser 
v~~o un  patr~n   d~ orientación    esencialmente   marina   para  los 
Slll:0s de Arabia  oriental,   de Qatar  y  de Bahrain,  asentamientos 
ubicados  en la parte de la llanura  costera que actualmente   es apta 
para poblados  pesqueros  (Oates,  1976: 29-30). En Dosariyah  se ha 
observado  el aprovechamíenro    tanto  de recursos  marinos  de costa 
como  de cabra,  oveja  y ganado   bovino,  para  el periodo   Ubaid. 
Adams 51~55b) agrega  que la pesca desde Ubaid Tardío,  pudo ser 
una  practica   más  recurrente   debido  a la presencia  de barcos  de 
vela. 

.Para  el Din~stico  Temprano    se infiere  que  el pescado  fue el 
alimento  proteico  por excelencia.  Se registran  50 diferentes  tipos 
de peces, y varias categorías  de pescadores:  de río, de canal,  de al ta 
mar y de estanques  privados  (Frankfort,   1951:68). Los instrumen 
tos de pesca citados  son, sobre todo, las redes, además  del uso de 
trampas  y  cañas  (Kramer,  1967b: 110). 

En los Textos  Arcaicos de Ur se citan  (fragmento   19) de 6 a 600 
clases ~e pece~ y de 20 a 30 recipientes  para pescado. En el sitio de 
Sakheri  Su~hl.r se hallaron   restos de miembros  de la familia  de la 
carpa (Cypnmdae),  además de Otolühus  sp. y Silureus sp. (Wright, 
H.T.,   1969: 90, 104). 

IV.  La   recolección.   Se trata  ele actividades   cuyo  objetivo   es 
recoger  recursos  nat!l~ales de varios tipos: minerales,  como la sal; 
vegetales,  tanto  acuaucos  como  terrestres,  y animales  (moluscos 
en especial).                                                                                            ' 

Para tiempos  ~empranos  del Cercano  Oriente  conocemos  ejem 
p~os de recolección   de alcaparras,   Prosopis,  nueces,  avellanas  y 
pistaches,   algunos   de los cuales  han  sido reportados   para  sitios 
Samarra. 

Para  los  sitios  costeros  de  tiempos   Ubaid,   la recolección   de 

 

moluscos  y otros  elementos  marinos  fue un sector importante   de 
la subsistencia. 

En sitios del Dinástico  Temprano   como  Sakheri  Sughir  (cerca 
de Ur) tenemos  indicios  de la recolección  de juncos  tScitpus  sp.), 
que  viven  en  los bancos  de los ríos,  como  combustible   y como 
materias   primas  en  la construcción,   y de mejillones   (en su ma 
yoría,  Unionidae)   (Wright,   H.T.,  op.  cit.: 89-90). 

En los Textos  Arcaicos de Ur se alude  a la presencia  de cañas, 
tanto   en  la  construcción,    como  en  la  elaboración   de  cestos  y 
esteras. Por otra parte,  se hace mención  de las cargas de madera de 
álamo  (lbid.). 

Como  hemos  visto, para  un área tan vasta y para  un lapso  tan 
largo,  contamos   con  evidencias   muy  escasas.  En  relación  con 
dichas  actividades   debemos  destacar  algunos   problemas   gene 
rales en torno  a los indicadores.   Una de las formas en que supues 
tamente  se intenta  observar  cambios  en el énfasis  puesto  en las 
diversas actividades  de subsistencia   es la cuantificación   de restos 
óseos (tanto  de animales  domésticos,  como de salvajes) " de semi 
llas y otros restos paleobotánicos    (de cultígenos   y plantas  silves 
tres). 

De estos  datos  se obtienen  porcentajes   de presencia  de ciertas 
especies que, en el mejor de los casos, se refieren a un total dentro 
del mismo  reino,  habiendo  algunos  otros  en que se pretende  que 
el  100% agrupe   a  elementos   tanto   faunísticos   como  florísticos 
que, obviamente,  no son comparables.  En ciertos autores observa 
mos interés por derivar los grados de dependencia  de estos porcen- 
tajes.       - 

Ahora  bien,  consideramos   importante   hacer  una  llamada  de 
atención.   Pocas  veces los  arqueólogos    toman  en cuenta,  a este 
respecto,  ciertos  factores  que  influyen   decisivamente   sobre  las 
interpretaciones   que  emanan  de su evidencia.  Entre  otros pode 
mos citar  los siguientes:  en  los casos en que  tengamos  una  alta 
incidencia  de actividades  de pastoreo,  caza y recolección,  estamos 
ante  fenómenos   que,  por  su  carácter  móvil  y  estacional,   dejan 
desechos en varias localidades  de una  región.  Consideramos   que 

el ejemplo  extremo  es el de la caza, cm virtud  de que los distintos 
puntos  que representan   fases de la actividad  misma,  así como de 
la preparación   preliminar   para aprovechar  el producto  de ella, en 
ocasiones están separados  por docenas de kilómetros.  Enumerare 
mos algunos  de ellos: sitios de caza y de destazamiento   primario 
(normalmente   cerca uno  del otro),  de destazamiento   secundario 
(en las inmediaciones   de los campamentos,   tanto los de base como 
de carácter  estacional,  y ubicados  en varios puntos    -no    necesa-
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riamente coincidentes-del    talud de una cueva (sector que muy 
pocas ocasiones se excava), los de deslazamiento terciario en el 
caso en que los cazadores,al finalizar su temporada, retornan a las 
aldeas y redistribuyen porciones de la presa para ser consumidos 
por sus familias, p'or lo que, si hay desechos los hallaremos en el 
basurero de la casa), 

Así, el problema de las diversas formas de disponer de la basura 
se reflejaría en nuestras conclusiones, Es claro que en ninguno de 
estos sitios tendremos la representación total del número de ani 
males cazados, por lo que importa mucho tener en mente el tipo 
de sitio y la porción de éste que excavemos, para evaluar así la 
probabilidad que tenemos de inferir, con base en nuestra eviden 
cia, las actividades de subsistencia del grupo. 

En  segundo  lugar,  pocas veces (por  ejemplo,  el trabajo  de 
Henry  Wright  en la  región  de Ur) se nos ofrecen tablas que 
permitan observar qué porciones de los animales (o plantas) de 
distintas especies fueron halladas en un sitio. Esto afecta directa 
mente la cuantificación total, ya que debemos considerar que es 
necesario deslindar entre animales individuales y la evidencia 
fragmentaria. Obviamente resultaría absurdo ofrecer totales que 
incluyesen huesos largos.junto  con cortos o con fragmentos de 
huesos planos, que no tienenlas mismas probabilidades de repre 
sentación. Aunque intentásemos evaluar cuántos animales están 
representados, no nos es posible aseverar que fueron utilizados en 
su totalidad. E~ pocas ocasiones se presentan los análisis de las 
huellas de instrumentos cortantes sobre la superficie de los huesos 
o el tipo de fractura presente; tampoco se trata de inferir el tipo de 
consumo a que fueron destinados. 

En tercer lugar, tomemos en cuenta la tasa diferencial de preser 
vación tanto de las diversas porciones óseas de un mismo indivi 
duo (o parte de una planta), como de unas especies en relación 
con otras, ¿Qué posibilidad tenemos de acertar en la evaluación 
de la preferencia de la  caza de cuadrúpedos  en relación,  por 
ejemplo, con la de aves o de roedores? 

En cuarto lugar. como hemos dicho en varias ocasiones, uno de 
los problemas más difíciles de abordar es el de la contemporanei 
dad entre los diversos sitios de actividades distintas del mismo 
proceso. Estamos en posibilidad de determinar, grosso modo,  la 
estación en que fue ocupado un sitio. Existen varias técnicas de 
análisis desarrolladas para este efecto. Por ejemplo, las que se 
basan en el hecho de que ciertas especies maduran  exclusiva 
mente en cierta estación, por lo que esperaríamos la reunión de 
varias especies coincidentes en el sitio que sirve de campamento. 
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,El régimen de vientos es otro indicador debido al aporte diferen 
cial de sedimentos de distintos tamaños, procedencia y composi 
.ción según la época del año. Pero si determinamos correctamente 
la estación en que fue ocupado un nivel de habitación, el discurso 
regional permanece sin solución. Los desplazamientos ocurren 
en ciclos anuales, por 10 que presenta la posibilidad de hallar 
sitios frecuentados por distintos grupos sin relación o con hiatos 
de tiempo considerables. 

Por lo tanto, para el caso de Mesopotamia, en que encontramos 
una conjunción de variasactividadesde subsistencia,hemoshallado 
grandes dificultades al tratar de cimentar sobre terreno firme, ya 
que la evidencia está separada por largos periodos y por grandes 
extensiones de terreno. 

Mencionaremos  también  algunos  instrumentos  y contextos 
que han sido utilizados como índice para las actividades de caza, 
pesca y recolección. En relación con la caza, se tienen, en primer 
lugar,  las puntas  de proyectil (generalmente de pedernal o de 
obsidiana); en la labor de destazamiento intervienen tajadores, 
cuchillos y navajas; las raederas se han considerado como instru 
mentos para la separación de la piel del animal. En cuanto a la 
preparación  de los alimentos, no imaginamos  otros contextos 
fuera de los hogares y fogatas de los campamentos y de las casas. 
Para Umm Dabaghiyah .se mencionó la existencia de almacenes 
de tipo cubículo para guardar la carne y las pieles de onagro. Los 
sitios de desecho coinciden con los basureros de las casas; por 
ejemplo, en Umm Dabaghiyah 111,en los patios de las viviendas 
del sector occidental, aparecen muchos desechos domésticos, en 
tre los cuales se citan los restos óseos de los animales destazados 
(Kirkbride, 1973: 207). También en Tell Mefesh (periodo Ubaid) 
se cita la presencia de los restos de una cabra grande con cuernos 
espira lados, un Equus  pequeño y un buey,en un cuarto largo (un 
patio o almacén) (Mallowan, 1946: 128). En Ras al' Amiyah IV, 
durante la fase Hajji Muhammad, se reporta un patio en que se 
encuentran un horno-circular y una olla de almacenamiento, que' 
al parecer fue utilizada como basurero para los restos óseos y 
tiestos hallados en su interior (Stronach, 1961: 104). 

Los artefactos clave para  la pesca son: anzuelos y arpones, 
generalmente elaborados en hueso, así como discos de arcilla con 
agujeros en el centro, utilizados como pesas para red. Se han 
mencionado los restos de peces hallados en los escombros entre y 
sobre los pisos de los niveles VII y VI (Ubaid) de Eridú, en Súmer. 

En la labor de recolección, el elemento clave para la obtención 
de madera es el hacha pulida,  enmangada  por amarre. Se han
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mencionado   los raspadores   como  instrumentos    para  el aprove 
chamiento   de la corteza.  Podemos  suponer  que existía  toda una 
serie de recipientes  ligeros (costales, cestos y canastos)  para  trans 
portar  los productos   de la recolección. 

Por último,  señalaremos  algunos  contextos domésticos  relacio 
nados con el consumo  de productos  agrícolas;  citaremos  un gru 
po  de  áreas  de  preparación    de alimentos:   las de molienda,   los 
hornos  de pan y los hogares  de cocción de alimentos.  En relación 
con  las primeras,   tenemos  el caso de depresiones  semicirculares 
revestidas  con aplanados   de yeso que en ocasiones están provistas 
de piedras  de molienda  (como en Umm  Dabaghiyah   111,IV). En 
Yarim Tepé 1 (nivel IV, Hassuna)  hallamos  un mortero sobre una 
base  de  arcilla,   frente  a  un  horno   de pan.   En  el nivel  V, los 
morteros   son  incrustados   en  el  piso  (lo  mismo  que  en  Tepe 
Gawra X) y cuando  están en patios  al abierto,  se cuida que estén 
bajo resguardo.  En Tell es-Sawwán  lIlA,  un cuarto  ha sido inter 
pretado  como  sitio  de preparación   de alimentos   por el hecho  de 
hallar  un  gran  número   de piedras  de molienda   (Mellaart,   1975: 
136; Merpert  y  Munchaev,   1973: 97-98: Yasin.  1970: 5; Tobler, 
1950: 12). 

En  cuanto   a los  hornos   de  pan,  se trata  de elementos   muy 
comunes  en los sectores de vivienda  de los asentamientos,   desde 
Umm  Dabaghiyah   en adelante.   Generalmente   están  hechos  en 
arcilla  secada  al sol  y tienen  forma  abovedada,  con  la abertura 
hacia   la  cocina.   En  Yarim  Tepe   I  (niveles  X a  VII),  los  hay 
redondos,  tanto  con hogueras  abiertas  o de cúpula  con aberturas 
laterales,  como  de tipo tandir con una boca en la parte superior  y 
quizá  una salida para  las cenizas. Otros son rectangulares,   above 
dados,  con una  abertura  de casi toda una  pared  (Merpert  y Mun 
chaev, op. cit.: 102). En Tell  es-Sawwán IIlJ\,  la aglomeración   de 
cuatro  hornos  de pan  en un cuarto  que no pertenece a los conjun 
tos en forma de "T"  ha sido considerada  por Yasin (1970: 4) ..... un 
indicio  de algún  tipo de vida comunal".   Otro, en forma de barco, 
con una  boca de hoguera  al frente y un hoyo en la parte superior 
de la cubierta,  fue hallado  en Telul  eth-Thalathat    (Ubaid)  (Ega 
mi,  1957: 8). 

Los hogares  de cocción  de alimentos  generalmente   han recibi 
do  poca  atención.   Se les  menciona   escasamente   respecto  a las 
otras  áreas de actividad;  el análisis  de su contenido  ha servido no 
sólo para  determinar   el tipo de combustible  empleado,  sino tam 
bién  el de alimentos   que  hubiesen  caído en ellos.  No olvidemos 
que existen  hogares  de cocción  de alimentos  (internos  o externos 
a  las. casas-habitación),    otros  en  los patios  para  espantar   a los 

 
 
animales  nocturnos,   otros más para proporcionar   luz y calor en la 
noche   o  en  ambientes   fríos,  etc.,  funciones   que  pueden   o  no 
coincidir  en el mismo  contexto. 

Añadiremos   que  algunas   estructuras   de Yarim Tepé  han  sido 
interpretadas    como  elementos   para  secar el grano.  En el  telll 
(Hassuna)  se cita una serie de muros  paralelos,  bajos y cortos que 
podría  representar  los cimientos  de un granero  o de una estructu 
ra para  tal propósito.   Muros semejantes  se mencionan   para el tell 
II  (Halaí),    pero  se trata   de  paredes   curvas,   cerca  del  tholos 
(Mellaart,   1975: 146, 159). 

h. La  producción   artesanal. 
Meillassoux  t1974: 190) menciona  varios tipos de productosar 

tesanales, originados  por la combinación   de factores tales como: la 
naturaleza  del producto,  el origen  de la materia  prima,  su destino 
y su transmisibilidad.     Así propone   la existencia   de productos 
de uso común  (fabricados  a partir  de materias  primas  accesibles 
en forma directa, romo son: la cerámica, la cestería,  la elaboración de 
redes, etc), objetos elaborados ron materias primas importadas  (arte 

factos de hierro, en manos de los "mayores", entre los Gouro) y bienes 
que son manifestaciones de prestigio social (entre los Gouro estepapel 
es llenado  por los paños  que pueden  tener uno  de tres valores: de 
uso, de cambio  y de tesoro). Nosotros  preferiremos   detallar  más 
estos productos  según la tabla 8 que fue presentada  al iniciar  esta 
discusión,  por 10 que abordaremos   el tema de este inciso según el 
uso al que  fueron  destinados  los objetos. 

Henry   Wright   (1969: 74)  ha  hecho   una  distinción:    objetos 
empleados en la producción,  que corresponden a los instrumentos  de 
trabajo   utilizados   en  la  producción    de elementos   de consumo 
individual;   los usados  o resultantes   de la manufactura   y repara 
ción de herramientas,   que serían  los de consumo  productivo  "b": 
los implicados  en el álmacenamiento    y preparación   de alimentos, 
que  hemos  desglosado  en  consumo   productivo   "a"  y consumo 
individual   inmediato  auxiliar;  los elementos  arquitectónicos   que 
hemos considerado  como una forma de consumo  productivo   "b", 
que implica  la producción   de materias  primas  para  otra rama: la 
de la construcción,   y objetos  de adorno,  que  podrían   ser de uso 
ideológico  o político.  Wright  no incluyó  los destinados  al inter 
cambio  y  al transporte. 

Uno  de  los  ejemplos   de  producción    artesanal   destinada   al 
consumo   individual    inmediato   principal    es el tejido,  es decir, 
la producción    de vestimentas.    El idicador   por  excelencia  es la 
fusayola de arcilla  cocida,  presente  desde tiempos  neolíticos  (so-
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bre todo Halaf).  ~tro  in~cad?r    puede estar representado   por las 
pesas de telar. EXIsten vanos  upos  de ellas, entre las cuales citare 
mos:. discos  de  arcilla   perforados   cerca  del  borde  (hallados   de 
Uqair  durante  el periodo  Ubaid),  discos de piedra  (Tepe  Gawra 
X~)    y objet<;»sde alabastro,   usados  tal vez como  pesas para  telar 
honzon~     (Sialk lIle e Hissar IC) (Perkins;  1949:85; Tobler,  1950: 
205-6; Childe,  1968b: 234). En el primer  caso, el elemento  clave es 
la perforación   ~erca del.borde, ya que los que tienen un agujero  en 
el centro  han  SIdo considerados   como  hundidores   de redes. En el 
s~gundo caso, el indicador  importante   es que están elaborados  en 
piedra,  ya que los de arcilla  han sido interpretados   como modelos 
de ruedas.  En el tercer caso, Perkins  y Tobler  han llegado a pensar 
que  los  "ídolos"   y los "símbolos   de cabaña"  del periodo  Gawra 
no son símbolos   rituales  sino  pesas de telar. 

Existe  otro  tipo  de pesas que  representan   medidas  determina 
das y que  quizá  fueron  utilizadas  en algún   tipo  de balanza.  En 
Tep~ Gawra  VIII fueron  elaboradas  en diorita,  hematita  y basalto 
(Speiser,  1935: 92, 95). 

Otro  indicador   técnico  más podría  ser la aguja  de hueso que, 
hallada   con  frecuencia,   sugiere   actividades   de acabado   de  los 
textiles,  (y que si fuera de cierto tamaño,  podría  estar relacionada 
con la manufactura    de redes). 

En vista de que las materias  primas  que sirven como base son de 
origen  orgánico   (de carácter  perecedero,  como el lino  y la lana). 
normalmente    no  se reportan   huellas  o restos  de los productos. 

Partimos   del  supuesto   de que  en las etapas  protourbanas     la 
producción   debió  haber  sido  de tipo  doméstico  (los loei acti~ni 
debe hallarse  en las viviendas).  Se ha propuesto   que, para  princi 
pios del periodo  Ninivita,   quizá  se presentase  por primera  vez el 
~en?meno de la manufactura   textil bajo el auspicio  del templo.  El 
indicador   fue,  en  este caso,  un  sello cilíndrico   hallado  en Tell 
B~ak, ~n el  que  se observa  a  las tejedoras  del  templo.   Para  el 
Dinástico  Temprano,   Adams  (1966: 102) cita la existencia  de un 
pequeño   porcentaje   de esclavos dedicados  a la producción   textil. 
Durante   el  segundo   milenio   a.e.   (especialmente   en  el caso  de 
Mari),  la  manufactura    textil  adquirió   proporciones    inusitadas 
bajo el control  directo  del palacio  y con la presencia  de mano  de 
obra  ~emenin'a extranjera   y esclava.  No obstante,  para  estas épo 
cas, sin  duda  alguna,  parte  de la producción   estaba destinada  al 
intercambio. 

Otra  artesanía   similar   podría   ser  el  trabajo   de  la  piel  y del 
cuero.   Se  ha  sugerido   que  las  leznas  de  hueso,   así  como  los 

punzones   y perforadores,   hayan  servido  para  hacer  agujeros  en 
estos materiales   (Mallowan   y Rose.  1935: 103). 

En  cuanto   a los artefactos  destinados   al consumo   individual 
inmediato   auxiliar   y al consumo   productivo   tipo  "a",  tenemos 
como  ejemplo  la producción   de alfarería  "doméstica".   Hasta  el 
periodo  Ubaid  se trató de un proceso a mano, aunque  en Halaf se 
observa la presencia  del torno lento (platina),  y desde los periodos 
Uruk  y Gawra,  con la aparición   del torno verdadero,  se abren  las 
puertas  para  la producción   en masa y en serie. Por 10 tanto,  los 
surcos del torno sobre las paredes de las vasijas serán un indicador 
de esta nueva  técnica. 

Entre los instrumentos  de trabajo mencionaremos  los siguientes: 
'alisadores  y pulidores   (generalmente   guijarros   planos),   paletas 
para  pigmentos   y vasijas  de  piedra   para  mezclarlos,  leznas  de 
hueso  para  hacer  incisiones  (Mallowan   y Rose,  1935: 103). 

Otro  de  los  indicadores   de actividades  alfareras  locales  es la 
presencia  de los  hornos  de cerámica  (kiln).  Durante  toda  la se 
cuencia  de Mesopotamia   se habla  de este tipo de elementos.  Uno 
de los ejemplos  más tempranos  ocurre en Yarim Tepe J, nivel VII 
(Hassuna),   y se describe  como  un  horno   de dos  pisos  con  una 
cámara de combustión  subterránea,  una  plancha  con varios hoyos 
y una cámara  superior  en cúpula  (Mellaart,  1975: 146). Desde este 
momento   en adelante  observamos  concentraciones   de tales hor 
nos en ciertos sectores del asentamiento.   Por ejemplo,  en el mis 
mo sitio mencionado anteriormente.  nivel IV, se cita una agrupación 
de trece hornos  redondos  algunos  con un diámetro  mayor de 2 m. 
Cerca de ellos aparecen  zonas de desecho de la cocción de la cerá 
mica,  y agujeros   hasta  de un  metro  de largo,  rellenados   de car 
bón y ceniza (Merpert  y Munchaev,  1973: 96). También  en Yunus 
(Halaf)  y en Tepe  Gawra  (periodos  Ubaid  y Gawra)  se reportan 
concentraciones      similares.    En  este  último   sitio,   en  el nivel 

XVI (Ubaid  Medio),  Tobler   (1950: 41) indica  que  junto   a uno 
de estos aglomerados   se halló  una  casa grande  y un grupo  de al 
macenes  quizá  de alfarería  ya terminada   o de combustible   para 
los hornos. 

.     Uno  de los problemas   mayores en relación  con la producción 

. alfarera  es el de  los  indicadores   de especialización.   Existe  una 
multitud de  criterios  que  podemos   sintetizar   de  la  manera  si 
guiente: 

1. Criterios  estéticos,  como  los que  usa Childe  (1968b: 166) al 
definir  la  cerámica  de Susa 1 (A): "Incluso   la cerámica  está tan 
bien  hecha  que,  aunque   es  a  mano,   hay  que  pensar   que  fue 
fabricada  por  especialistas  de dedicación   plena".
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2.  Cri.terios de habilidad,   complejidad   e individualidad    en la 

producción.    Los  ejemplos   típicos   son  las  cerámicas   pintadas 
Samarra   y  Hal.af.  En. relación   con  la primera,   se ha  llegado  a 
pensar  q~e la diferenaa   entre Hassuna  y Samarra,  vista a través de 
la cerámica,  es puramente   funcional,   entre productos  de uso do. 
méstico  y bienes  de lujo  (Le Bretón,   1953: 94). No  todos  com 

parten ~te  punto de vista. Como hemos mencionado anteriormente, 
~~y quienes  piensan  que  los alfareros  Samarra  fueron  artesanos 
umerantes    que  montaron    talleres  en  sitios  Hassuna   (Mellaart, 
1975: 148): E~ cuanto  a la cerámica  Samarra  de Mandali,  Oates 

(1969: l~) l!ldica que la variedad  amplia  de tipos contemporáneos 
podría  ser Interpretada   como  un índice de intercambio   extensivo 
de productos  cerámicos.  Se ha supuesto  que dicho tipo de cerámi 
ca pudo  haber  tomado  el lugar  de la producción   de vasijas  de 
alabastro   que  aparecen  como  ofrendas  de las tumbas  de TelJ es 
S~wwán, durante  la CaseSamarra  temprana,  ya que dicha produc 
cI.ón desaparece   con  el  inicio   de  la  manufactura    de cerámica 
pintada, 

En rela.ci~n a la cerámica  polícroma   Halaf,  Mallowan  y Rose 
(19~5: 6) I~fieren  " ... que  la cerámica  era un  importante   bien de 
Inter?lmblO,  y 9ue era hecha  para exportarla  a Nínive en particu 
l~  e intercambiarla   con las aldeas de la vecindad".  La calidad  tan 
~ma ~e la manuCactura  y la. individualidad   de cada pieza permite 
m~~nr que  ~e trataba  de objetos  de lujo,  y " ...la presencia  de una 
va]illa de lUJOen una comunidad  del Calcolítico  temprano,   donde 
eSI?~rar~amosque  la mayoría  de los productos   fueran  de carácter 
Utl~ltarlo,  es verdaderamente    notable".   Añaden   dichos  autores 
(lbid.:   106) que  el US? más probable   fue el ceremonial   o ritual. 

. El hecho  de que  existan  formas  altamente   especializadas   tam 
bién ha hec~o pensar  en la presencia  de especialistas,  como  en el 
caso del penodo   Gawra  (Jawad.  1965: 64). 

~. Criterios  relat~vo~ a la producción   en masa.  Estos son apli 
cados tanto  a la cera mica hecha a mano pero de formas estereoti 
padas (c~mo en Tepe  Gawra, durante  el periodo  Ubaid), como a la 
producción   al  torno  (desde los periodos  Gawra  y Uruk  en ade 
lante). 

4.  Criterios  procedentes  de los talleres y de las supuestas  tum 
bas de alfareros.  Hemos  podido  reunir  solamente  dos menciones 
de tal1~res de ~lfareros.  Uno en Arpachiyah  TT6  (Halaf  Tardío), 
denominado      la casa quemada",   en que se observan  instrumen 
tos .~e trab~jo  y las materias  primas  de la actividad  de pintar   las 
vas~~aspoh~omas    (~n bloque  de ocre rojo,  paletas  con pintura. 
vas!J_asde piedra  quizá  para  disolver  los pigmentos),   además  de 
artefactos  destinados  a otros  trabajos  artesanales.  Se ha llegado  a 
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pensar  que  el artesano  que  utilizó  dicho  local gozó de una  posi 
ción  social  especial  (Mallowan   y Rose,  1935: 17, 105). 

El otro procede  de Tepe  Gawra,  nivel  VllIA  (Gawra  Tardío). 
Tiene  un carácter distinto,  ya que no se trata de locus actioni de la 
producción,   sino  contextos   de almacenamiento    de la cerámica 
recién  hecha,  como  parte  de una  casa privada  (Speiser, 1935: 35). 

En cuanto  a las tumbas,  en Tepe  Gawra  XVII (Ubaid) tenemos 
una  que  podría  ser la de un alfarero,  ya que entre  los objetos que 
componen   la ofrenda  se hallaron:   una  paleta,  dos piedras planas 
(quizá  alisadores),   una  vasija  de  piedra  y otros  recipientes   de 
cerámica  (Jawad,  1965: ~8). 

5.  Criterios   de  las  marcas   de  alfarero.   El  fenómeno   de  las 
marcas que un alfarero  determinado   plasma  sobre su producción 
(posiblemente   con  el  fin  de  diferenciarla   de  las de  los demás) 
aparece  por  primera  vez en  tiempos  Samarra.  No tenemos  otras 
menciones  sino  hasta  un  poco antes del ~ 000 a.c.,  en el sitio  de 
Arslantepé   (Turquía    oriental),   en  que  durante   el  "Calcolítico 
tardío"  se elaboran  pesados cuencos  troncocónicos   de la cerámica 
con desgrasante  de paja  (chaff-faced).  En dichas vasijas aparecen 
una,  dos o cuatro  huellas  digitales,  una  cruz, una  línea vertical, 
dos líneas  paralelas,  etc. 

Respecto  a los criterios  enunciados   podríamos   preguntarnos 
cuál es la diferencia  entre los procesos que permiten  el surgimien 
to, por un lado, de un alfarero especializado  en la manufactura   de 
cerámica  polícroma   Halaf  o de cerámica  pintada   Samarra,  y por 
el otro, el de un alfarero que produce  cerámica  en serie (como los 
cuencos de borde biselado de Üruk).  En el primer caso, podríamos 
pensar  en objetos  de lujo,  usados  quizá  en el ritual.  es decir, de 
bienes preciados  que son producidos  en las aldeas mayores. En el 
segundo,   se trata  de artesanos   que  están  relacionados,   de una 
manera  u otra,  al templo  y que  están elaborando  recipientes  que 
cumplen   una  función  especifica  en el proceso  de redistribución: 
almacenar   raciones  específicas  de alimentos   sólidos. 

Sobre los elementos  destinados   a consumo  productivo   "b",  es 
decir, las herramientas,   recipientes  y objetos  que  entran  en otros 
procesos, podemos  mencionar  algunos  ejemplos:  la cestería sería 
uno  de  éstos.  ya  que  interviene   como  elemento   pasivo  en  la 
recolección  o en la preparación   de alimentos.   No hemos hallado 
referencias  de  las áreas  de actividad  relativas  a este trabajo.  Sin 
embargo,  en las fuentes existen menciones  de los atados de juncos 
que,  en  parte,  eran  canalizados   a la manufactura    de canastos  y 
esteras. 

Otro  ejemplo  es la talla  de instrumentos    líticos  que  forman
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parte  de  las  actividades   de  caza.  Generalmente    los  talleres  se 
reconocen   por  los  percutores   (cantos  que  presentan   huellas  de 
golpes),  los  compresores,   los  núcleos  en  proceso  de  trabajo   o 
agotados,  y los desechos  de talla,  dependiendo   de qué  parte  del 
proceso  se trate.  Hasta  ahora,  en las publicaciones   se menciona 
solamente  la presencia  de núcleos  y desechos pero  no su posible 
as?c!a~ión  y  su  ubicación.   En  la aldea  de Sakheri  Sughir   (del 
Dinástico  Temprano),    Henry  Wright  (1969: 74) halló  los percu 
tores y  los desechos.  Los productos   destinados  al consumo  pro 
ductivo  se distinguen   de aquéllos   canalizados   al culto,  ya que 
muestran   ~uellas  de uso,  y  los contextos, de uso en que  fueron 
hallados   uenen  una  relación  con  las  actividades  específicas  de 
que forman  parte.  Quizá las piedras  de afilar (whetstones)  tengan 
algún  papel  en ese trabajo. 

. Otra ar~esaní~ de este tipo es la carpintería,   que se reconoce por 
la presencia de Sierras de cobre (en Mesopotamia,  desde el Dinásti 

C? Tempra~o:   en  ~r),  gubias  (tanto  de piedra  como  de cobre), 
,c_mceles,quiza  martillos  y perforadores.   No obstante,  son varios 
'los p~oductos artesanales  {ruedas, muebles.mangos   de instrumen 
tos, VIgas para  la construcción,   instrumentos   musicales,  etc.) que 
emanan   de esta actividad  y de la ebanistería,   y pocos  los restos. 

La manufactura   de adobes debe ser mencionada   también  den 
tro de este apartado,   ya que  es un  artesano  quien  los produce  y 
otras personas  los usan  como materias primas  en la construcción. 
Pero no se tienen  evidencias  de los moldes con que fueron  elabo 
rados.  La única  que  podemos  mencionar  es la serie de modelos  a 
escala, e~ miniaturajde    los adobes que formaron  parte de los tem 
p~os de la acrópolis  de Tepe  Gawra  XIII  (Ubaid). 

La producción   de instrumentos   de trabajo en metal es el último 
caso que  mencionaremos.    Aparte  de la aparición   esporádica   de 
artefactos  y armas  de cobre en Tell  Halaf  (el contexto  es incierto 
pero  han  sido atribuidos   al periodo  Halaf),  contamos  con herra 
mientas  agrícolas  de cobre desde el final del periodo  Gawra.  En el 
sur, desde el periodo  Uruk en adelante,  se destaca la existencia  de 

forj.adores profesionales   C?~el inicio  de las técnicas  de fundido  y 
vaciado en molde, y la aparición  del horno reductor (Adams, 1955b). 
Se el~~ra!on    también  vasijas de cobre, plata  y plomo,  además de 
la u~lhza~lón de aleaciones  como el electrum  y el peltre.  Durante 
el Dinástico  Temprano   el número  de instrumentos,   armas y orna 
mentos   en  cobre  aumenta,    y  en  el Dinástico   Temprano    TI el 
bronce  se incorpora   a esta producción.   En los Textos  Arcaicos de 
Ur se menciona  al forjador  como  un artesano  o especialista  pre 
sente (en Ur se hallaron  vasijas en cobre) (Wright,  H.T.,  1969:41). 
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Además,  pronto   el metal  será la base del  intercambio   comercial 
(Adams,  1955b). 

Sobre los escasos ejemplos  de talleres,  podemos  contar  la exca 
vación  de un  sitio  de refinado  de cobre en Amuq  (Siria) para  el 
cuarto  milenio  a.C., donde se reducía  la cuprita  y la malaquita  en 
presencia  de carbón  (Wertime,  1964: 1261, citando  a Braidwood 
et. al., 1951). En  Lothal   (Pakistán),   hacia  mediados   del  tercer 
milenio  a.C.,  tenemos  evidencias  de talleres de metalurgistas   que 
trabajaban  el bronce  no-arsenical  (como el que aparece en Kish, a 

diferencia  de aquél  de Khafajah  y Ur) (Thapar,   1975: 13). Podría 
mos  pensar,   por  lo  tanto,   que  muchos   talleres  de  metalurgia 
posiblemente   se encuentren   fuera de Mesopotamia   y  cerca de las 
fuentes de abastecimiento   de materias  primas.  Durante  el Dinásti 
co Temprano,   Childe  (1968b: 204, 280) ha entrevisto  la existencia 
de artesanos  ambulantes   en la metalurgia.   Quizá  los focos origi 
narios  fuesen las regiones  en que, según Wertime  (1964: 1258), se. 
encuentran    tanto   minerales   y metales  útiles  como  las maderas 
(pistache  silvestre  y Halourglon  amodendron)   que proporciona 
ban  carbón  de excelente  calidad  para  la metalurgia,   es decir, las 
regiones  semi áridas  de Anatolia  centra]  e Irán. 

Sobre  la  producción    artesanal   dirigida   al  uso  dentro   de  las 
ramas  de la distribución   y el intercambio  ..hemos  propuesto   que 
la producción   de sellos sería el ejemplo  más representativo.   He 
mos  señalado  que  éstos eran  utilizados   en las siguientes  activi 

dades: 

a.  para  marcar  las masas  de arcilla  que  tapaban   las bocas  de 
grandes  recipientes   que  guardaban    líquidos   (aceite,  cerveza) o 
sólidos  (grano,  ¿alimentos  preparados?).  Dichas masas presentan 
huellas  de cañas,  cuerdas  o textiles. 

b.  para  sellar  los fragmentos  de arcilla  que eran puestos  en las 
puertas  de los almacenes  y que  impedían   la entrada  a personas 
ajenas  a la administración. 

Obviamente,   en  ambos  casos, se trata  de un  uso dentro  de la 
administración,    e indirectamente   dentro  de la redistribución   y el 
intercambio. 

Existen  varias hipótesis  en torno al uso de los sellos de estampa 
(que  aparecen   desde  Hassuna).   En  tiempos   Halaf  observamos 
una  dicotomía   entre  sellos-colgantes   (perforados)  y sellos de es 
tampa  (planoconvexos,   perforados  en ocasiones)  (Perkins,   1949: 
33-34). Los  sellos-colgantes   han  sido  considerados   por  Childe 
(1968b:  U6)  como  símbolos   dotados  de poder  mágico,  y quizá 
funcionasen    como  tabú  sobre  el contenido   de  los  recipientes. 
reforzando  con ello el reconocimiento   de los derechos dei propie-
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tario.  Mallowan  y Rose  (1935: 91, 98) piensan  que los sellos Halaf 
pudieron   servir para  deslindar  la propiedad  privada  individual   y 

 
MESOPOTAMIA 

 
La opinion   de Speiser  de que 

 

 
305

la identificación   de aquél  que  los usaba. 
En Arpachiyab   se ban  hallado  masas circulares  u ovoidales  de 

arcilla,   perforadas    longitudinalmente,       y que  portan   marcas 
de cuerda anudada.   Dichos autores piensan  que se trata de rótulos 
que debieron  colgar de los cuellos de las jarras  de almacenamien 
to. Otros  casos de aparición   de improntas   son:  Nínive  (desde el 
Ninivita   I hasta  el  Dinástico   Temprano)    y Tepe  Gawra  (sobre 
todo durante  los periodos  Ubaid  y Gawra)  (Thompson   y Mallo 
wan,  1933: 134, 142; Tobler,   1950). En este último   sitio,  las im 
prontas   han  sido  halladas  en casi todas  las piezas de propiedad 
que  se transportan    al  templo  como  ofrenda;   sin  embargo,   los 
sellos mismos  aparecen  en grandes  cantidades  en los desechos de 
ocupación   (algunos  incluso  en las tumbas).  El nivel más profuso 
es el XIII (Ubaid Tardío),paralelamente     a la máxima  distribución 
de objetos  en materias  primas  alóctonas  (sobre las cuales los sellos 
también  están elaborados).  Quizá esta popularidad   estuvo vincu 
lada  a la apertura   de nuevas  relaciones   de intercambio    (la dis 
minución   de éstos en el periodo   Gawra  ha sido atribuida   a tres 
alternativas   hipotéticas:   una brecha en las relaciones  de intercam 
bio por guerra,  nuevas influencias   de otras partes que superen  en 
importancia    a  aquéllas    del  este,  o  cambios   de  énfasis  en  la 

tecnología)   (Tobler,  op. cit.: 176). 
Otra  opinión   a este respecto  es la de Caldwell  (1976: 238, 232) 

quien  interpreta   los sellos  de Tepe  Gawra  (XIII,  XIA, XA) que 
están relacionados   con los complejos  ceremoniales  como depósi 
tos votivos dejados  por los peregrinos.  Varios  de estos sellos son 
extranjeros;   sin embargo,   atribuye  la gran  mayoría  de los sellos 
(en Tepe Gawra,  Giyán y Susa) al hecho deque  ciertos mercaderes 
dejaban  estos elementos  en los pueblos  por  los que  pasaban,  es 
decir,  son  evidencias  de las conexiones  de intercambio. 

Por su parte,  J awad (1965: 67) considera  que tanto  los sellos de 
estampa  como  los cilíndricos   son elementos  rituales  (cuando  se 
encuentran   eu escombros  de los templos,  como el del Ojo en Tell 
Brak, y son tan pocos que no se puede presumir  que hayan servido 
para  la administración)    y accesorios administrativos,    aunque  los 
cilindros  de los entierros   de Tell  Billa  (Ninivita)  podrían   haber 
servido  para  identificar   la propiedad   del individuo   de la fosa y 
aquéllos   del caché de Nuzi, para  ser usados  como ornamentos   o 
amuletos   (Ibid.:  68). Jawad   considera   que  cuando   las escenas 
de los sellos cilíndricos son de carácter sa_grado(un templo en uno de 
Tell  Brak, o una deidad frente a un suplicante  con un niño en uno 
de Tepe  Gawra  VII), se usaron  en las ceremonias. 

...un sentido  bien desarrollado   de la propiedad  privada  está ya 
patente  en el uso de los sellos cilíndricos,  implica  que una gran 
parte  del comercio  y de otras actividades  se orientaba  a la acu 
mulación   de capitales  privados.  El sello cilíndrico  fue un me 
dio para  identificar   a los poseedores  de los bienes presentados 
al templo  u objetos  de transacciones   privadas,  y las primeras 
tabletas simplemente   registran  la operación  de la economía del 
templo  (Adams,  1955b: 13; Speiser,  1941: 171). 

 

Por  su parte.  Delougaz   considera   que:  "Los  sellos,  al com 
partir  má~camente    la personalidad   de sus propietarios,   podrían 
haber  servido  también   como  representantes   permanentes   de las 
personas  en la casa de los dioses"  (Adams,  loe. cit.). Falkenstein 
considera   el  sello  cilfndrico   como  el  predecesor  directo  de los 
primeros  registros  escritos de Mesopotamia,   ya que muchas  figu 
ras que aparecen  en los sellos más tardíos  también  están presentes 
en las tabletas  más tempranas   (Speiser,  op. cit.: 170). 

Frankfon    (1971: 88) duda  de que  todos  los sellos  cilíndricos 
grabados   del  "Protoliterario" hubiesen   servido  como  tales,  ya 
que  de algunas   clases no  se conocen  impresiones.   Durante  este 
periodo,  la demanda   de sellos  seguramente   fue muy  grande  ya 
que  se trata  de  un  momento   de  expansión,    especialmente   del 
intercambio.   La impresión   de Frankfort  es que, durante  el perio 
do Jemdet  Nasr,  la glíptica  fue una  artesanía   de producción   en 
masa, a la vez que Adams (1955b) la concibe como una  manufac 
tura  muy especializada. 

Agreguemos   otra  ?pinión:    en  Siria  (Biblos  II  y IV) se han 
hallado .numero~os ejemplos  de cerámica  pintada  con improntas 
precocción   mediante   el uso  de sellos.   Las  vasijas  de la fase lV 
están estampadas  con sellos cilíndricos  cuyos diseños  son princi 
palmente   hileras.  de  animales,   semejantes   a  los  Jemdet   Nasr, 
aunque  este pareado  está desprovisto de valor cronológico  (Childe 
1968b: 266. 267).                                                                                  ' 

Resumiendo    las  diversas  opiniones,    se tienen   las  siguientes 
Iuncionss, 
 

-    símbolos  con poder mágico,  representaciones   de los indivi 
duos en los templos  o amuletos; 

-    ornaqtentos; 
- depósitos   votivos  dejados  por  peregrinos   (sellos  extranje- 

ros); 

-    elementos  rituales; 
-    accesorios  administrativos    y predecesores   de la  escritura;
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medios para  delindar  e identificar  la propiedad   privada 
individual.    tanto  la que  se transportaba    al  templo  como 
ofrenda,  cuanto   la que  estaba  destinada  al intercambio    (y 
que  los mercaderes utilizan  en los nodos de intercambio   a su 
paso); 

- elementos   de  riqueza   (aquéllos   presentes   en  las  tumbas 
ricas). 

Sobre  este  último   aspecto   Speiser  (1935:  118) opina:   .... .los 
sellos frecuentemente   son suficientemente   valiosos para ser trans 
portados,  como compras  o como botín, a distancias  considerables 
de sus lugares  de origen.  contingencia   que  podría  ramificar   su 
valor  como  testigo  de tendencias   locales".  En  nuestra  opinión, 
aparte  de ese hecho,  el que  hayan  sido  elaborados  con materias 
primas  alóctonas  de índole  muy preciada  (por ejemplo.  ellapislá 
zuli) quizá  indique  que estaban  investidos  de un valor especial  y, 
por ende,  podrían   ser atesorados  y formar  parte  de la riqueza  de 
ciertos  individuos. 

Ahora  bien,  respecto  a la propiedad   privada  individual,   con 
vendría  primero  revisar desde qué momento  aparecen  en tumbas 
elementos  pertinentes,  y si forman  parte de las ofrendas  de indivi 
duos  tanto  de sexo masculino   como  de femenino,  y de infantes  y 
adultos.Bien  podría  ser que no se tratase de propiedad  individual, 
sino  familiar  o de linaje. 

Por otra parte,  debemos pensar  que los contextos  en que apare 
cen las impresiones   y aquéllos  en que  se presentan  los sellos son 
claramente   distintos.   Si se trata  de individuos   que  envían  una 
parte de la producción   al templo  como ofrenda,  los sellos estarán 
en las casas-habitación   (o en las tumbas  de sus moradores),  y las 
improntas   en los almacenes  del templo.  Sin embargo,  si el templo 
está controlando   el intercambio   a larga distancia  para abastecerse 
de rocas,  minerales   y metales,  podría  enviar  grano,  aceite,  etc. 
(dentro  de recipientes  sellados) a los nodos de intercambio.   Por lo 
tanto,  también  el templo  podría  tener  sus sellos. 

Durante  el periodo  Ubaid, hallamos  menciones  de sellos asocia 
dos a casas-habitación    en Tell  Mefesb y en Telul  eth- Thalathat 
(Mallowan.   1946: 157; Egami,   1957: 11). En Tepe  Gawra  (Ubaid 
Tardío)  aparecen  tanto sellos como improntas  en un pozo anterior 
al Templo   Norte (XIII). Por otra parte, para  XII se cita la presen 
cia de improntas,   recipientes  e instrumentos   en el.sector domésti 
co de la "Casa  Blanca"  (quizá  la casa de un personaje  eminente) 
(Tobler,   1950: 28).  Durante   el  periodo   Gawra   se depositaron 
improntas   en la fortaleza  denominada   "Casa  Redonda"   (XIA) y 
en uno  de los cuartos  de los templos  de los niveles XI y IX. Varias 
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improntas   han  sido  halladas   también   en Warka,  en el periodo 
Uruk  (bajo  la rampa   del Zigurat  de Anu  y en varios  niveles de 
Eanna)  (Perkins,   1949: 138-41). 

Por  lo  tanto,  es incorrecta   la idea  de Adams  (1955b: 14) y de 
Caldwell   (1976: 238) de  que  la  mayoría   de los  sellos  han  sido 
hallados   en  los  templos.   De  hecho,   prácticamente    no  existen 
sellos dentro  de los templos  mesopotámicos   (Moorey,  1976: 101); 
sin  embargo,   dicho  autor   agrega  que  varios  sellos  cilíndricos, 
algunos  de estampa,  una  sola impronta   y varias tabletas arcaicas 
fueron   hallados   en  el  "Palacio"    del  sitio  de jemder   Nasr.  La 
interpretación   que  Moorey hace de este edificio es que se trata de 
un  complejo  administrativo    dentro  de la hacienda  del templo  y 
residencia   del  en.  En  ella  los  escribas  reunían   registros  de las 
entregas,  mas no  acumulaban    los recipientes  en sí (que segura 
mente eran enviados a los almacenes  respectivos)  (Ibid.:  104, -1.06). 

En cuanto  a la función  también  podríamos  considerar  la posi 
bilidad  de que  los sellos cilíndricos   tuviesen  varios  usos depen 
diendo  de la clase a la que  pertenecen,  los motivos,  las materias 
primas  y  los contextos. 

Por último,  debemos  mencionar  un grupo  de improntas   deno 
minadas  "sellos  colectivos"  o bullae,  encontrados  en Uro Se trata 
de bolas de arcilla  con varias  improntas   que han sido interpreta 
das en dos formas.  Una.  a cargo  de Jacobsen  (1957: 109), quien 
piensa  que  sirven  para  sellar  las entregas  a un  fondo  común  de 
bienes,  creado  a través de las aportaciones   de algunas  ciudades 
sumerias  que  formaban  parte  de la Liga Kengir (un fenómeno  de 
alianza política),  y que eran enviadas  a Uro No está claro si dichas 
bolas deben  llevar todos los nombres  de los miembros  de la liga o 
s6lo los del grupo  contribuyente. 

Otra  hipótesis,   emitida  por  Henry  Wright  (1969: 31), destaca 
que  se trata de un  testimonio   de relaciones  económicas  entre  los 
almacenes  de villas cercanas, dispuestas  en cadena de un extremo 
de la Baja Mesopotamia   a OUO.Estudiando   la secuencia  de nom 
bres de las ciudades.  ciertos poblados  aparecen  seguidos inmedia 
tamente  por aquéllos   que  son más próximos  en la realidad.  Las 
ciudades  que  aparecen  citadas  en dichas  bullae  son: Kes, Adaba, 
Urí,  Nibru,  Zarar (im) (Jacobsen,  loe. cit.). No aparecen  referen 
aas  a las ciudades de Umrna, Lagash y Kish que a juicio de Wright 
podrían  pertenecer  a otros  sistemas  de almacenes  ligados. 

Por  OUa parte,  entre  los Textos  Arcaicos  de Warka  (periodo 
jemdet   Nasr) existe una  serie de nombres  geográficos,  entre  los 
cuales podemos  citar a: Ur, Nippur,   Larsa, Uruk,  Kes y Zabalam, 
en  un  orden  no-geográfico   ni  referido  a las primeras   capitales
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políticas  de las listas reales sumerias.  Green (1977: 294) se pregun 
ta  si  Ur. y  Nippur,    que  fueron   centros   religiosos   y   políticos 
importantes    de tiempos  históricos   posteriores,   tuvieron  alguna 
(unción   de  liderazgo   durante   el  periodo   jemdet   Nasr,  el que 
seguramente   no  fue de tipo económico  o administrativo,    ya que 
no  aparecen   citadas   en  los  textos  administrativos    del  periodo 
arcaico  de Warka. 

A nuestro  juicio,  podría  tratarse de lo siguiente:  si Nippur,  que 
se encuentra   en el extremo  norte  de la  llanura,   es la sede de la 
asamblea   de  la  Liga   Kengir  y   Ur  tiene  como  función   ser su 
contraparte   política  en el extremo  sur, es probable  que en Nippur 
(ciudad  sagrada),  se haya acordado  formar  un fondo común,  que 
sería  recogido   en  las ciudades  intermedias   (con  la consecuente 
impresión   de las bolas de arcilla),  y posteriormente   trasladado  y 
almacenado  en Uro El hecho de que los nombres de estos dos sitios 
no aparezcan  en los textos administrativos   de Warka podría  signi 
ficar que  ninguna   de ellas  debía  aportar   productos,   sino  servir 
solamente  de almacén  o de sede de las decisiones  de la asamblea. 

En cuanto  a los especialistas,  Jawad(1965:  68) piensa que porla 
escasez de  sellos  cilíndricos,   es difícil   señalar   si  los  artesanos 
fabricantes  de tales sellos dependían   de las instituciones   religio 
sas o aristocráticas   para  el abastecimiento   de los materiales  y la 
disposición   de sus productos.   Sabemos  que  dichos  especialistas 
aparecen  mencionados   en las fuentes surnerias,  y Kramer (1967b: 
101) ha  llegado  a suponer   que  quizá,  en sus inicios,  viniesen  de 
lejos a practicar  su oficio. 

Hemos  ubicado  la producción   de armas  dentro  de la produc 
ción artesanal  destinada  al uso de las instancias  políticas.  Las dos 
armas  por  excelencia  para  la Mesopotamia   del Ca1colítico  fue 
ron:  la  honda  y la  cabeza de  maza.  Los  proyectiles  de honda  a 
menudo   fueron   hechos  de  arcilla  cocida,  aunque   hay  algunos 
ejemplos  de piedra;  las cabezas de maza fueron  elaboradas  sobre 
materias  primas  alóctonas.   Del periodo  Uruk  en adelante  apare 
cen profusamente,   sobre todo aquéllas  piriformes,  y un poco más 
tarde  se incrementaría    la elaboración   de armas de metal:  hachas 
de combate,  picas  de  metal,  dagas,  etc. (Childe,   1968b: Adams, 
1955b). 

Una artesanía  que  posiblemente   estuvo destinada  a la produc 
ción  de bienes  de prestigio   fue la manufactura   de vasijas  sobre 
rocas al6ctonas.   Aparecen  como  ofrendas  de las tumbas  yentie 
rros "ricos"  de la Alta Mesopotamia,  desde Samarra  temprano.  En 
ciertas  ocasiones  se ha  llegado  a pensar  que  eran  implementos 
rituales  (Childe,  op, cit.). Estaríamos  de acuerdo en que las vasijas 
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grabadas  con  escenas  religiosas   ("Protoliterario")     tuviesen  9ue 
ver con el templo  y que durante  el Dinástico  Temprano,   ~lUblese 

una  demanda   fuerte  por  parte   del  te~plo    y  d~l, palaclO, p~a 
obtener  éstas; empero  en  tiempos  antenores   quizá  se trato  mas 
bien de un  elemento  de prestigio. 

Sabemos  que  en el Dinástico  Temprano   los talleres de manu 
factura  de estos recipientes  de roca a menudo  se hallaban  fuera d: 
Mesapotamia;  por ejemplo,  los de alabastro. eran hech~s en Shahr-i 
Sokhta  (Sistán,  Irán)  y los cuencos  d~ clorita  y este~tlta, en Tepe 
Yahya (Kerrnan,  Irán).  Lle~ban    a Sumer  por  medio  de un com 
plejo  sistema  de intercambio,   del que  hablarem.os  más ~delar;te. 

Childe  (op. cit.: 114) señala que en Egipto  (pn~eras   dinast~as) 
eran elaborados  con la ayuda de perforadores  semilunares  de sílex 
utilizados  para  vaciar  el interior   de los vasos..       , 

Tenemos   un  grupo  de artesanías   que  se ub~cana  entre  las de 
uso político  y las de uso ideológico,  y que se refiere a la ma~ufac 
tura de bienes de adorno  personal.  En este grupo  podemos  citar la 
elaboración   de cuentas,  pendientes   y  talismanes  (elernen,tos per 
forados) en rocas a1óctonas.  Para  tiempo~  Halaf  hemos citado ya 
el taller  de un  joyero  y alfarero  (Arpachiyah   TT6),  e~ donde  se 
elaboraba   este  tipo  de objetos.  Posteriormente.    en  tiempos  d~l 
Dinástico Temprano,  contamos con la excavación de un ce~enterlo 
en  Shahr-i   Sokhta   (Piperno    1976), en  la  cual  se confirma   la 
hipótesis  de la  existencia  de especialistas  en  la ~anufactura    de 
cuentas de lapislázuli,  turquesa,  calcedol}1:ay cal~lta. Se encontró 
un equipo  de navajillas y microlitos específicos (microperíoradores) 
para  el corte y  la perforación   de dichas  matenas  pomas,   ademas 
de los desechos correspondientes   a las diversas etapas  de~proceso. 
Un  hecho  interesante   es que  los  artesanos   que  trabajaban   las 
materias importadas  (lapislázuli  de Afganistán,  turquesa  de.Turk 
menia) no ocupaban   los mismos sectore.sque los qu~ se dedicaban 
a las materias  locales  (calcedonia,  calcita,  etc.) tlbid.: 12). Tam 
bién  en  Lothal   (de 2450  a.C;   aproximadamente)     se hallar~>n 
talleres  de cuentas  de  cornalina,   ágata,  ópalo  y otras  materias 

(Thapar,   1975: 13).                                                   .. 
En torno a los objetos destinados  a uso (une~arlO o ceremo~ual, 

podemos  citar,  en primer  lugar,  la alfarería  nt~al.   Co~o   ejern 
plos  de  ésta,  Jawad   (1965: 65) menciona   los  mcens~lOs   y  las 
spectacle  vases del  periodo   Gawra.  Otros  elementos  rituales  e? 
cerámica son las figurillas  femeninas  que aparecen  desde el Neolí 
tico en adelante   consideradas   a menudo  como  representaClones 
de la Diosa Madre y, por ende, relacionadas  al culto a la fertilidad 
(Tobler,  1950: 163). En cuanto  a las figurillas  de animales,  Tobler
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se ha  preguntado    si  son  juguetes   o  sustitutos   de  las  ofrendas 
comunes.   En  Tepe  Gawra  son  comunes   las de ovejas y perros. 
Existen  además  los  modelos  de ruedas  y de otros  objetos  cuya 
finalidad   es dificil  de averiguar. 

Mencionaremos   también  la elaboración  de "ídolos-ojo"   y"sím 
bolos de cabaña",  tanto  de arcilla  como de rocas (alabastro),  para 
los sitios del periodo  Gawra.  Childe  (1968b: 254) ha señalado  que 
estaban  consagrados  a Inanna,  diosa de la fertilidad.  Tobler  duda 
de esta interpretación  pues en Tepe Gawra nunca han sido hallados 
en templos  o santuarios,  y sugiere que se trate de implementos  do 
mésticos  (Perkins,   1949: 192). Agregaremos   que  si la  hipótesis 
de Childe  fuese correcta,  deberíamos  esperar  un cierto número  de 
tales objetos  en las áreas habitacionales   como  parte  de los cultos 
domésticos   a  la  fertilidad.   Los  "ídolos-ojo"    de Tell   Brak  son 
puestos  en una  categoría   aparte  ya que  se halló  todo un  templo 
consagrado   al "Dios  del Ojo". 

Otro  trabajo  relacionado   con el templo  fue la manufactura   de 
mosaicos  y conos  de arcilla  y de piedra,  que  observamos  en los 
templos   de los periodos   Uruk  y Jemdet  Nasr  de la llanura   sur. 

Por  último  citaremos  un  taller de labrado  de la madreperla  en 
Abu Khamis  (Arabia Saudita,  periodo  Ubaid).  Se encontraron   las 
herramientas   microlíticas  correspondientes   (microleznas  y micro 
perforadores), además de fragmentos de madreperla (Oates, 1976:26). 

Por  textos  del  segundo   milenio   a.C.  (tercera  dinastía   de Ur) 
sabemos  que el templo  contaba  con un grupo  de artesanos,  algu 
nos  especializados   en  el  trabajo   que  ya hemos  mencionado.    y 

otros  quizá  existentes  desde tiempos  anteriores,  pero cuyas hue 
llas no  han  sido descubiertas  todavía:  el escultor  de figurillas  en 
marfil  y maderas  raras, el lapidario  que prepara  las rocas sernipre 
ciosas para el trabajo  del joyero, el quea  su vez realiza composicio 
nes con  elementos   de oro,  plata,  lapislázuli,   cornalina,   etc., el 
carpintero;   el forjador-orfebre   que elabora herramientas,   armas  y 
recipientes  de cobre y bronce,  además de trabajar  el oro y la plata; 
el talabartero  que trabaja  las pieles de oveja, toro, ternera y cerdo, el 
batanero,    el cestero   (cestos  y barcas),   y las  tejedoras   de lana 
(Kramer,  1967b: 101-104). 

Ahora  bien,  ¿cómo  podemos   distinguir   entre  las actividades 
individuales    y aquéllas   que  requieren   del  concurso   de varios 
individuos,   con  los datos  arqueológicos?   Todavía   más,  ¿cuánto 
podemos   dilucidar   si estos individuos   practican   tareas  diversas, 
pertenecientes   a las distintas   fases del trabajo? 

Por  una   parte,   podríamos    suponer,   a  nivel  hipotético,    que 
cuando   las  casas  de los  artesanos   se encuentran   esparcidas   en 
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forma aleatoria  por el asentamiento   se trata de actividades indivi 
duales  (a lo sumo,  con el concurso  de personas  de la familia  del 
artesano).  Otro  indicador  podría  ser el de las marcas de alfarero, 
que ya hemos  mencionado.  En  este caso, cabría la pregunta  de si 
los conjuntos   cerámicos  que los alfareros  producen  se distinguen 
unos  de otros  también  por atributos   de carácter  formal  o incluso 
por  la técnica de manufactura.   Si así fuera, realmente  podríamos 
hablar  de artesanos  con cierto  grado de independencia,   que ofre 

cen su producción   a la comunidad,   por 10 que se trataría  de una 
forma  individual   de trabajo.                                       ' 

Siguiendo   con  este  tipo   de  ejemplos   y pasando   a  la  forma 
colectiva  sin cooperación,   es decir, aquélla  en la que intervienen 
varias  personas  que  realizan  el mismo  trabajo  pero sin colabora 
ción   mutua   ni  planeación   conjunta,   podríamos   mencionar   el 
otro  caso  de  marcas  de  alfarero   al  que  hemos  aludido   en  un 
contexto  muy distinto  al anterior.  En el sitio de Arslantepé  (Ana 
tolia  oriental),   durante   el  Calcolítico   tardío,  se han  apreciado 
diseños  de varios  alfareros  pero  sobre  un  mismo  tipo  cerámico: 
los cuencos  troncocónicos   de tamaños  relativamente   constantes. 
Posteriormente,    cuencos  similares,   hechos  al  torno   y en  serie, 
serán  destinados   a satisfacer  la demanda   del  templo.   Podemos 
pensar   en  dos  posibilidades    en  cuanto   a  la  relación   que  los 
artesanos  guardan   con quien  requiere   sus servicios: 

-  la de alfareros  independientes,   a los cuales el templo  solicita 
cierto  tipo  de producción   cerámica; 

-    la de artesanos  que trabajan  exclusivamente   para el templo 
'o  el palacio)  y forman  parte  del personal   de éste. En este 
último caso esperaríamos hallar las moradas y talleresuhomos, 
almacenes,   si  es que  se da  el  caso,  etc.)  de  éstos  en-las 
inmediaciones    del  templo,   en  la  forma   de  un  "barrio" 
anexo  o dentro  de la construcción   misma. 

Por  último,   para  ejemplificar   una  producción   artesanal  en la 
que se presentasen  formas verdaderas  de cooperación,  podríamos 
contar   tanto   con  el  carácter   "independiente"     de  los  artesanos 
(reunidos   en  barrios  dentro  del  sector  habitacional    del asenta 
miento,  y quizá  no  todos repitiendo   la totalidad   de las fases del 
proceso  de trabajo),  como en el hecho  de depender  del palacio  o 
del  templo,   en  cuyo  interior   se observarían   distintos   ámbitos 
especiales  en  los  cuales  se evidenciaría   el  concurso   de  varios 
individuos  para  cada fase del proceso  de trabajo.  Pensamos  en el 
ejemplo  de la producción   textil en el palacio  de Mari o en Lagash 
(al final  del  Dinástico  Temprano).    Cabría  la pregunta   de si la 
concepción   total  del proceso de trabajo  es compartida   por  todos
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los trabajadores   o permanecen   en manos  de aquéllos  quienes  lo 

dirigen  o supervisan.                                                       .     .     . 
El variado  carácter de dependencia  en cuanto  a las msntuciones 

mencionadas   podría  ser observado,  en ciertos casos, en los contex 
tos en que se encuentra  la producci6n,.es   ~ecir! la c~rá':flica hecha 
para  el  templo   debería   tener  una  distribución    Iimitada   a  los 
contextos  relacionados   con éste. Por otra parte, podemos  ver cuán 
generalizada  está una  artesanía  al observar  la distribución   de los 
talleres  en un  sitio. 

. Sabemos  que  para  el Dinástico  Temprano   los artesanos  están 
organizados   en  grupos  corporativos,   quizá relacionados   por pa 
rentesco  (Adams,  1966: 110). Este hecho,  combinado   con  los in 
dicadores anteriores,  nos permitiría  deslindar  actividades  y oficios 
que son organizados  sobre la base del linaje o ~afamilia extensa de 
aquéllos  que  son individuales   y más específicos. 

c. La  construcción. 
El  trabajo  de  la construcción    tiene  características   especiales 

ya  que  implica    una  extensión    del  trabajo   artesanal   a escala 
suprahumana. 

Las  materias  primas  que  entraron   en juego,  durante   el lapso 
comprendido    entre  el séptimo   y el cuarto  milenio   a.C.  para  la 
Alta  Mesopotamia,   fueron:   el tauj  o barro  en  bloques  o masas, 
para  las  habitaciones    de  los  sitios  neolíticos;   adobes  de varios 
tamaños  y formas según las épocas (para casas, conjuntos   habita 
cionales,   templos,   etc.),  vigas  de álamo  y de sauce  (Sal ix  sp.)  y 

juncos  (Phragmites  communis   Trin)  para  los techos del periodo 
Ubaid,  piedra  para  los caminos   Halaf  de zonas  lodosas  (cantos 
rodados   de  los  bancos  del  Tigris)   y  para  los  cimientos   de  las 
estructuras   especiales  (tholoi),   tierra  para  algunos   caminos   del 
periodo  Ubaid  (Oates,  1973: 169; Mallowan,   1946: 114, 126-127; 
Mallowan   y  Rose,  1935: 6, 14). 

En el sur, durante  el periodo  Ubaid,  se utilizaron   adobes  para 
muros,  esteras de caña en estratos horizontales  con lodo, postes de 
madera  y  bajareque   (Perkins,   1949: 88). Posteriormente    se em 
plearon  incluso  bloques  de caliza para ciertos templos  de Warka. 
En  Sakheri   Sughir,   cerca, de  Ur,  fue hallado   un  fragmento   de 
drenaje  hecho  de barro  cocido  (Wright,  H.T.,   1969: 74). 

Un  hecho interesante  es la relativa  homogeneidad   en los tama 
ños y formas  de los adobes  dentro  de determinado   periodo  de la 
historia   de  Mesopotamia.    ¿Quién   dictaba   las  dimensiones    de 
estos elementos  constructivos?   ¿Con qué  fin? Los tamaños  y for 
mas en ocasiones  afectaban  la técnica  constructiva,   por ejemplo, 
en Warka  durante   el periodo   Uruk. 

En las tabletas  arcaicas  de UT se menciona  entre los especialis 
tas a los albaiíiles  en jefe y a los carpinteros. 
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Existen  ciertas evidencias de trabajo comunal  organizado,  como 

serían,  según  Childe,  las calles  empedra~s    en ~pachiyah     o en 
Tepe  Gawra.  A ello agregaríamos   que l~s nivelaciones  del terreno 
del sitio (Chagar  Bazar 12),el terraceamrento  (Tepe Gawra VIllA), 
y  los servicios  de abastecimient~!     drena~e de agua. dentro  de los 
asentamientos   tempranos,   también  requieren   de O€!t?  gr~do de 
cooperación   y solidaridad.    Dentro  del tipo  de ~erV1aos citados 
en último  término  tenemos:  los pozos en Arpachiyah   (Halaf) y en 
Tepe  Gawra  (Halaf  y Gawra);  los drenajes  de piedra  de Chagar 
Bazar (Halaf)  y Tepe  Gawra  (Ubaid  Tardío  y Gawra);, conduc~s 
de agua de piedra  (Tepe Gawra,  durante  Gawra !4fdIO)  y zanjas 
quizá   para  eliminar   la  humedad   del  asentannento    (Telul   eth 
Thalathat,    durante   Ubaid)  (Mallowan   y Rose,  1935: 15; Tobler, 
1950' Mallowan    1936: 17; Egarni,  et al.,  1966: 2, 8). 

O:.ro tipo de eÍementos  nos aportan  una  dirección  de las t~reas; 
por ejemplo,  los de planificación   de los sectores d.elasentanll~n.t<? 
Obviamente   contamos   con  una  gama  muy  variada  de poslb~h 
dades referidas  a la di visión  del asentamiento   en sectores funcio 
nales.  Un caso es Tepe  Gawra,  durante  Ubaid y Gawra,  en donde 
en ocasiones,  las divisiones  presentan   la apariencia   de "barrios" 
(nivel VIllA). En cienos  tiempos  e.ran sólo "picos"  en el t.ell. ~tro 
caso sería la tripartición   de una  ClUd_a~ como. Uruk  en: Jar~n.es, 
recinto  sagrado  y ciudad,  o la diSpOSICIónaruculada   de edificios 
alrededor  de patios  (Moorey,  1976: 101).                               . 

En relación  al uso a que estaban  destinadas  las construcciones, 
las casas-habitación   (de tipo familiar)  generalmente   se reconocen 
por  las  actividades   que  se desa.r:0llan   en  s~  ~nterior      ~n s~s 
inmediaciones    externas.   Desde  uempos   neolíticos,   la  npica VI 

vienda de tauf o adobe constaba  de varios cuartos  que albergaban 
actividades  domésticas  diferenciadas:  la cocina donde se hallaban 
los hornos  de pan, las áreas de moli~?da,  la~ fogatas de coc~ón  de 
alimentos    las  bancas  de  preparacion    de estos  y, en  ocasiones, 
elementos'  de almacenamiento    de agua  y alimentos   preparados; 
las zonas de dormitorio   y estancia  que podrían   advertirse  por las 
impresiones   de  las  estera~ e~  los  pi~?s  de barr~;  la,s.zonas  de 
manufactura:   talleres domésticos  de tejido,  cestena  y lítica; zonas 
de  ritual   doméstico,   sectores  funerarios,   sectores  de basureros, 
generalmente   en el exterior,  y los graneros. 

En  ocasiones,  las casas se disponían   en grupos,   rodeados  por 
muros  bajos,  hecho  que  ha  sido considerado   un  indicador  .de la 
delimitación    territorial   de  los  linajes  dentro   del  asentamiento 
(Choga  Mami).  Quizá  su función   haya  sido solamente  de evitar 
que  los rebaños  se dispersaran.   También   durante  el periodo  Sa-
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marra   tenemos   evidencias   de  conjuntos    domésticos   de  varios 
cuartos,  tanto  en Tell  es-Sawwán  como en Choga  Mami,  con un 
arreglo  muy  regular,  sea en forma  de "T"  o en disposición   cua 
drangular. 

Las  construcciones   destinadas   para  utilizarse  en las tareas  de 
distribución   e intercambio   son, principalmente,    vehículos  ya que 
la institución   del mercado  no está presente  en estas etapas  de la 
historia   de Mesopotamia.   Para el Dinástico  Temprano   se cuenta 
ya con  vehículos   de diversos  tipos.  Entre  los pictogramas   más 
tempranos   aparecen   los trineos,   utilizados   quizá  para  el trans 
porte  de bloques  de piedra  (Kramer,  1967b: 104). Por otra parte, 
contamos   con  carros  de dos  y cuatro  ruedas,  tirados  quizá  por 
asnos, utilizados   como vehículos  de guerra  (Ur y Kish); carrorna 
tos de cuatro  ruedas  tirados  por bueyes, en las "tumbas  reales"  de 
Kish  y  Ur;  carretas  de  dos  y cuatro   ruedas  para  el  transporte 
(Childe,.1968b). 

En cuanto  al movimiento   por agua,  entre los pictogramas   más 
tempranos   se observan  también  dos tipos de barcos: uno  con vela 
y otro  sin  ella.  Kramer  (loc. cit.) cita  varios  tipos:  uno  de uso 
común  hecho  con cañas y cubierto  con pieles; otros  destinados  a 
los viajes marítimos;   otros más, de vela, utilizados  en los ríos.que 
eran  jalados  por  hombres  o bueyes desde las orillas. 

En  el capítulo    VIII  se describió   a las construcciones    de uso 
político,  o sea aquéllas  cuya finalidad  era la defensa de un asenta 
miento.  Hay otro tipo  de construcciones   que falta mencionar:  los 
palacios.   Durante   ciertos  periodos   protourbanos     en  los  cuales 
posiblemente   se está gestando  la institución   del palacio  (durante 
los periodos  Ubaid  y Gawra  en Tepe  Gawra),  no habría  forma de 
separar,  al menos con la información   existente,  las casas de perso 
najes  "importantes"     de las  construcciones    protopalaciegas.     Es 
claro  que  una  excavación  cuidadosa,   en cuanto  a la discrimina 
ción  y registro  de contextos  y áreas de actividad,  nos ayudaría  a 
distinguir   entre elementos  típicamente   habitacionales   y áreas con 
funciones  administrativas    (tabletas,  almacenes,  sellos). El primer 
caso de "palacio"   es el de Jemdet  Nasr, aunque   Moorey (1976) 10 
considera  un  complejo   estrechamente   vinculado   con  el templo. 
Los  verdaderos   palacios   seculares  aparecerán   en  Eridú   y Kish 
durante   el D.T.  11 y 111 

Las construcciones   de uso ideológico  o ritual  han sufrido  varia 
ciones considerables.   Para  tiempos  tempranos  se utilizan  eviden 
cias negativas  para  distinguirlas:   la carencia  de áreas y materiales 
típicamente   domésticos,  además  de la presencia  de entierros  a su 
alrededor  (sitios  del periodo  Samarra).   Durante   Halaf,  la  única 

estructura   que  sobresale  de las normas  domésticas  es el tholos, 
aunque   su función   no  ha sido  definida. 

El periodo  Ubaid marca  el inicio  de los templos  tripartitas   con 
esquinas  orientadas  hacia los puntos  cardinales,  podios,  mesas de 
ofrenda  y altares,  entrantes  y salientes  como  decoración  externa, 
etc. Posteriormente    surgen   algunos   casos  de acrópolis   para  el 
norte  de Mesopotamia   (en Tepe  Gawra  XIII y VIII). Se observan 
también   plantas  complejas   con numerosos   cuartos  de servicio  y 

almacenamiento    para  finales  del  periodo   Gawra  (Templo   del 
Ojo  en Tell  Brak). 

En  el sur,  la característica   primordial    es la construcción   del 
templo  sobre plataformas   o terrazas.  A veces el interior  está rica 
mente  decorado  con  mosaicos  o pinturas   murales.  Los  templos 
sumerios   se reconocen  por  tener  una  planta   tripartita   que  con 
siste de un  sagrario  central  y dos hileras  de cuartos,  a los lados, 
para uso de los sacerdotes.  En el sagrario  se observa un nicho para 
la estatua  del dios y, frente a éste, una  mesa de ofrendas  (Krarner, 
1967b: 73). 

Construcciones   plenamente   funerarias   aparecen,  por primera 
vez, en el periodo  Gawra  y culminan   con las "tumbas  reales"  de 
fines del D.T. 

l.  La concentración y el almacenamiento del excedente. Existe 
la hipótesis  de que el gran  número  de graneros  de un sitio  como 
Tell  es-Sawwán  (IIIB, Samarra  medio)  es indicador   de una  vida 
social más ostentosa  y de la abundancia   de cosechas obtenidas  de 
las áreas circundantes   (Yasin,  1970: 11); sin embargo,  existieron 
varias formas  de almacenamiento    de alimentos,   materias  primas 
y productos.   ¿Cuál fue la repercusión   de cada una de estas formas 
en la vida  social?  ¿De qué  fenómenos   son  indicadores? 

Podemos  citar  siete tipos  de almacenes: 
 

a.  hoyos  de almacenamiento, 
b.  los pithoi  y otras  vasijas  de gran  tamaño, 
c.  recipientes   cuadrangulares    de barro  o yeso, 
d.  cuartos  específicos  dentro  de una  casa, 
e.  graneros, 
f.  construcciones   tipo  cubículo  en hileras, 
g.  cuartos  dentro  o cerca de un  templo. 

 

Los  hoyos  de almacenamiento'    constituyen   quizá  el tipo  más 
antiguo   ya que  aparecen  representados   en asentamientos    natu 
fienses del  Levante.   En Mesopotamia,   los hallamos   en Tell  es 
Sawwán  1, 111, en la forma  de un  pozo convertido  en granero  en 
Arpachiyah   (p.  Ubaid),  un  hoyo  bajo  un  templo  (en Telul  eth
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Thalathat)   y uno  de los cuartos  de una casa del nivel XlV  de Tepe 
Gawra  (Ubaid  Tardío). 

Las  grandes   vasijas   de  almacenamiento     están  presentes   en 
Umm  Dabaghiyah.Yarim   Tepé  1 (niveles  Hassuna,   en los que 
se empotran   las vasijas en el piso y se empaquetan   con piedra; se 
dice que  podrían   haber  guardado  agua  o grano),  Tell  Hassuna, 
Choga   Mami  (Samarra,   una  gran  vasija  con  vertedera).  Ras al' 
Amiyah  IV (fin de Hajji  Muhammed,   en un patio).  y Grai  Resh. 
Posiblemente   este tipo  de vasijas  sea una  mera variante  del ante 
rior  con  un  revestimiento   más consistente. 

Los recipientes   cuadrangulares    de barro  toman  varias  formas: 
En  Umm  Dabaghiyah   llI-IV  son cajas  cubiertas  con  aplanado. 
hundidas   en  los pisos  de las casas.  En Yarirn  Tepé  1 (nivel  VI) 
aparece,  al norte de una  unidad.  una  estructura  celular  de ocho o 
nueve compartimientos    redondeados,  horadados  en un bloque  de 
arcilla  y  diseñados  para  sostener  recipientes   de cerámica  o yeso 
para  los alimentos   (Merpert  y  Munchaev,   1973: 99), 'En Tell  es 
Sawwán   IIIB  (Samarra   medio)  se halló  un  conjunto   de varios 
cuartos  que  estaban  llenos  de graneros  de yeso (Yasin,  1970: 4). 
También   encontramos   recipientes   de grano  o agua,  asociados  a 
cuartos,  en Telul  eth Thalathat   (Ubaid Tardío).  En Ras al'Amiyah 
(al final  de Hajji   Muhammed)   aparecen  compartimientos    para 
almacenamiento    junto  a los hornos  de pan (Stronach,  1961: 103). 

En Yarim  Tepé  1l (Halaf)  se halló  una  casa redonda,  dividida 
internamente    por  muros   de pisé; una  sección  fue destinada   al 
almacenamiento    de granos.  En ocasiones  los almacenes  son cuar 
tos anexos.  También   en Tepe  Gawra  (XIA-Gawra  Temprano), 
uno  de los cuartos  de la ciudadela  denominada   la "Casa  Redon 
da"  fue utilizado  como  granero  y otro como almacén  de proyec 
tiles de honda. 

Existe un elemento  denominado   "granero"   que quizá se refiere 
a un silo construido,  en contraposición  al hoyo de almacenamiento 
o a la vasija  empotrada.   Un  ejemplo  sería el de Yarim  Tepé  1, 
nivel  VII  (Hassuna),   que  consiste  de una  plataforma   de barro 
batido  de un  metro  de altura,   que  sirvió  de cimiento  para  una 
estructura   doméstica.   quizá  un  granero.   Para  Tell  Arpachiyah 
(Halaf)  se reporta  un granero  o silo circular.  con granos  de trigo 
emmer. También   en Tell  Mefesh (Ubaid) se menciona  la existen 
cia de almacenes  circulares  de grano, construidos  con adobe, y con 
restos de cebada  en  su interior. 

Uno  de los tipos de almacén  que ofrece más interés para noso 
tros es el de los cubículos  de almacenamiento,   ubicados (recuente 
mente  en el centro  del asentamiento.   Supuestamente   se trata  de 

almacenes  comunales.   La primera  evidencia  es bastante  tempra 
na:  en Umm  Dabaghiyah   se almacenaba   la carne de los onagros 
destazados  en  el  espacio  abierto   contiguo.   Uno  de  los cuartos 
tenía una colección  de proyectiles  de honda,  dispuestos  en hileras 
alrededor  del patio;  la entrada  es por el techo. Durante  el periodo 
Hassuna  persiste este tipo de construcción,   pero quizá ya estemos 
frente  a graneros  comunales.   En Choga  Mami  aparece  también 
una   hilera   de  pequeños   compartimientos,     interpretada    como 
granero,  a pesar de carecer de evidencias  paleobotánicas.   El últi 
mo caso de cubículos  está en Tepe  Gawra  XV (Ubaid),  quizá para 
guardar  combustible   de los hornos  de cerámica  o la producción 
alfarera. 

En  Tepe   Gawra,   durante   el  periodo   Ubaid,   se presenta   un 
cambio:  se observan  ahora gru pos de muros  muy largos, paralelos 
y abiertos  por  uno  o dos lados,  interpretados    como  almacenes, 

Por  último,   tenemos  los almacenes  de los templos.  Se ha  su 
puesto  que  los cuartos  laterales  de los templos  tripartitas   de la 
Alta  Mesopotamia    (periodos   Ubaid  y Gawra)  fungiesen   como 
almacenes.  En el nivel VIllA de Tepe  Gawra, entre los santuarios 
oriental  y septentrional   existe 10que Speiser (1935: 33) denominó: 
almacenes  de las ofrendas  de los templos.  En Warka  (Eanna  111, 
jemdet  Nasr) se inicia  el patrón  típico de los templos  del Dinásti 
co Temprano:   un santuario   rodeado  de muchos  cuartos  adminis 
trativos  o de almacenamiento    (Nissen,  1972: 794). 

De todos estos tipos de almacenamiento  debemos destacar los cubí 
culos  de tipo  comunal   y aquéllos   ligados  al  templo,  los cuales 
mantenían   relación  con  el problema   de la redistribución. 

Respecto  a los indicadores  de la concentración   de un excedente 
social.  Childe  (1973: 48) señala  que  las construcciones   públicas 
monumentales    son un  buen ejemplo;  pero,  ¿cuáles son los crite 
rios para  atribuirle  a una  construcción  determinada  el carácter de 
monumental?    ¿Acaso  los  templos   de  Tepe   Gawra   durante   el 
periodo  Ubaid  caen dentro  de esta categoría? ¿Quiénes participan 
en la construcción   de dichos  edificios?  Sin determinar   estos ele 
mentos,  no podemos  plantear  ideas como ésta basadas en eviden 
cias indirectas, 

S~bemos  que  durante   el segundo   milenio   a.C.,  el palacio  de 
Mari  concentraba   jarras  de  vino,  de  miel  y de aceite de olivo 
vestimentas,  objetos  preciados  de oro, plata  y bronce, por parte d~ 
los reyes extranjeros;   miel,  vestimentas,   objetos  de oro y plata, 
~)Ueyes.ov.ejas y o~ros animales  por parte  de reyezuelos vasallos; 
jarras  de vino, ovejas, vestimenta  y bueyes por parte de los funcio 
nanos,  además de tributos  de ovejas procedentes  de colectividades
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quizá  de carácter  tribal  (Silva Castillo,  1976: 6, 7). Claro está que 
nos encontramos  ante una  organización  muy diversa de la que nos 
atañe,   tanto   por  el  carácter   "industria]"    de  la  producción.   de 
tejidos   de  lana  con  fines  comerciales,    como  por  la relación 
de Mari ron entidades etnicas diversas. Sin embargo, es un ejemplo de 
variedad  de elementos  que pueden  entrar a los almacenes  del te~ 
plo  o del palacio,  y de la diversidad  de fuentes  de procedencia. 

2.  La redistribución.   Al ocuparnos  de esta actividad  nos halla 
mos frente a una  multiplicidad    de fenómenos,  ya que la redistri 
bución  de cebada,  cerveza o aceite  presenta  problemas   diversos 
respecto  de  las  materias   primas  destinadas   a la elaboración   de 
instrumentos,    armas  o bienes de prestigio. 

Sabemos  que  en tiemposhistóricos una parte de la producción 
almacenada   en el templo  estaba dirigida  a la manutención   de los 
dependientes   de dicha  institución   (sacerdotes, escribas. sirvientes, 
artesanos,   productores,   etc.).  Para  los periodos  Uruk  y jemdet 
Nasr  existen  algunas   evidencias  de  este hecho  en  la  forma  de 
cuencos  troncoc6nicos   (cuencos con borde biselado,  cuencos  con 
desgrasan te de paja,  hechos  a mano  o al torno,  tazas cónicas)  de 
dimensiones   relativamente    constantes,   utilizados   como  medios 
de racionamiento    de alimentos   sólidos, que  aparecen  en ocasio 
nes en los almacenes  (Arslantepe)  o en las inmediaciones   de los 
templos  (Espinosa   y Manzanilla,   1985). El hecho  interesante   es 
que  dichos  elementos   se encuentran   ampliamente    distribuidos, 
según  los ejemplos   con  que  contamos,  a lo largo  de Mesopota 
mia, en el Khuzistán,  en Siria y en Turquía   oriental.  Por lo tanto, 
queda  abierto  el problema   de los mecanismos  por  los cuales  se 
repitió  el patrón  en todas estas regiones. 

Para  tiempos  históricos,   en las fuentes  escritas  tenemos  datos 
sobre las raciones.  Gelb (1965: 231) ha hecho una distinción  entre 
los salarios  que  se pagan  a los trabajadores  libres (desde Ur III, y 

sobre todo  durante  el Antiguo   Reino  Babilónico)   y las raciones 
que  se otorgan   a los  trabajadores   semilibres   (el sistema  domi 
nante  en la historia  económica  temprana   de Mesopotamia),   que 
implica   la  distribución    regular   de  cebada,  aceite  y lana  (en la 
segunda  mitad  del tercer milenio   a.Ci). 

Las raciones  del periodo  que estudia  Gelb eran  distribuidas   a 
seres  humanos,    tanto  libres  como  semilibres   y esclavos,  a los 
animales   y  a las divinidades.   La cebada  era el elemento  primor 
dial  de los dos primeros  tipos y tenían  una  periodicidad   mensual 
bajo condiciones   normales.  En relación  al último  tipo,  se cita la 
canalización   de alimentos   o lana  a la divinidad  o para propósito 
de  culto.   Los  factores  Que se reflejan   sobre  la  cantidad   que  se 

 

distribuye   son: sexo, edad,  posición   social y tipo  de trabajo  que 
desempeña   quien  recibe  la ración  tlbid.:  232). 

El aceite procedía  tanto  del lardo como del ajonjolí,  aunque  no 
se sabe qué  tanto  fue utilizado   como  alimento   y cuánto   como 
ungüento.   Por  su parte,  la lana  era  otorgada   anualmente. 

Se tienen  menciones  de otros  productos  que también  formaron 
parte  de este sistema.  Por ejemplo,   el tr,igo emmer,  pan,  hari~a, 
tela, pescado,  dátiles,  queso,  leche, y chícharos.  Otras referencias 
hablan   de  la  distribución    de  alimentos    como  el  pescado,   los 
dátiles,  el pan  y las cebollas,  sin citar  l:'lsraciones,  .aunque  ot~as 
indican   los elementos  que  eran  reparudos   en ocasiones  especia 

les:  carne,  leche,  queso,  mantequilla,     legumbres   (pepinos,   ce 
bollas,   etc.),  dátiles,   higos,   manzanas,   condimentos,    cerveza y 

vino  (Ibid.: 235-37). 
Para  el Dinástico  Temprano   (anterior  al lapso que trata Gelb) 

contamos  con tabletas  que  enlistan  raciones  de alimentos  y otros 

artículos.  Por ejemplo,  el ab (institución   con un  gran  almacén  y 
un  equipo   de personas  a su  cargo)  proporciona    pan  y grano  a 
varias  personas  (Wright,  H.T.,  1969: 42). Por su parte, Frankfort 
(1951: 68,  72,  74) señala   que  las  raciones   que  partían   de  los 
almacenes   del  templo  estaban  destinados   a los ciudadanos   que 
prestaban   trabajo  comunal,  a los sacerdotes y funcionarios,   y a los 
artesanos.   Por  otra  parte,  una  porción   del  grano  era  guardada 
para  servir como  semilla  para  las ~osecha~ futuras;  o.tra porción 
de cebada  estaba  destinada   a la alimentación    de ovejas,  ganado 
bovino  y asnos; otra más era ca?~izada   a la cervecerí.a, la pana~e 
ría y la cocina del templo.  Por  último,  una  parte era intercambia 
da por  elementos  al6ctonos. 

Además,  los almacenes   del  templo   albergaban   algo  más que 
cebada.  Frankfort   (Ibid.:  67) cita  los  siguientes   artículos   para 
casos como el de Khafajah:  grano,  semillas  de ajonjolí,  cebollas  y 
otros vegetales, dátiles, cerveza, vino, pescado seco o salado, grasa, 
lana,  pieles,  grandes  cantidades  de juncos,  maderas,  asfalto,  már 
mol,  diorita  y herramientas.   Estas últimas  eran presentadas  a los 

particulares.                                                                                 .   . 
Por lo tanto, existen diversos productos  almacenados,  distintos 

usos y consumos  a los que son destinados  y diversos mecanismos 
de distribución.   ¿Cómo podemos  diferenciar   entre estas posibili 
dades con  los datos  arqueológicos? 

Sobre los tipos  de productos,   deberíamos   ser capaces  de recu 
perar  algún   tipo  de  evidencia  paleobotánica   relacionada   a  los 
cuencos  troncocónicos   y los demás recipientes  dentro de los alma 
cenes de los templos.  Existen  ollas  pequeñas   y grandes  que  pu-
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dieron  contener  los líquidos  en cuestión (es claro que no quedaría 
evidencia  del tipo de contenido  pero sí de su extracción,  posible 
mente  en  las  cocinas  del  templo).   Los  alimentos   preparados, 
como  el pan,  tampoco  dejarían   huellas;  no obstante,  ocuparían 
un espacio  más heterogéneo  que el del grano,  por lo que espera 
ríamos  hallarlos   dentro  de grandes  cuencos  abiertos,  listos para 
ser  tomados   (en  las  fuentes  se habla   de raciones  en  forma  de 
rebanadas).  Por otro lado, el grano podría ocupar  recipientes  tipo 
olla  de almacenamiento    o costal,  y ser vertido sobre los cuencos 
troncocónicos. 

Respecto a los diversos mecanismos  de distribución,   el elemen 
to clave sería probar  que  existen medidas constantes,  quizá  sobre 
la base de múltiplos   y submúltiplos,    de los recipientes  hallados 
en los almacenes;  pero, podríamos  tropezar con varios sistemas de 
capacidad,   según   el  tipo  de  alimento,   sobre  bases  decimales, 
sexagesimales   o  combinaciones    de  éstas  ya que  ambas  fueron 
usadas  durante   el  Dinástico  Temprano,    y que  complicarían    el 
panorama.   Por otro lado,  está el problema  de la muestra,  ya que 
aún  en los casos excepcionales  en que se excava el almacén  de un 
templo que ha sido abandonado  repentinamente,  a causa de un in 
cendio,  por  ejemplo,  aparecen  pocos elementos  de cada  medida 
(léase  cuenco).  Por  lo  mismo,  es necesario  aplicar   las pruebas 
estadísticas   pertinentes   con  sumo  cuidado.   Además  tenemos  la 
variación  inherente  a la manufactura,   sobre todo si ésta estuvo a 
cargo  de varios  alfareros. 

Sobre los otros mecanismos  de distribución   no tenemos  idea de 
cómo  comprobar   su existencia  y determinar  su tipo y frecuencia, 
excepto   por  el  hecho  de  hallar   almacenes  (quizá  separados  de 
aquéllos   de uso  frecuente),  con  elementos  a los cuales  no estén 
vinculados   los medios  de racionamiento. 

3   La división  del trabajo.  Ya hemos hablado  de varios criterios 
que  han  sido  instrumentados    para  definir  a un  especialista,   al 
interior  de una  artesanía  determinada.   Sabemos  también  que en 
muchos  casos se ha hablado  de especialistas  al servicio del templo 
por  el hecho  de que  los productos   particulares   de éstos sólo se 
encuentran   en el contexto  del templo  (por ejemplo,  el tablero de 
cobre, las franjas  de oro y los clavos de plata del Templo  del Ojo 
en Tell  Brak). Conocemos  la idea de Childe (1964: 30-31)de que el 
comercio  trajo consigo  el uso regular  del cobre y del bronce y, por 
ende, la existencia  de especialistas  de tiempo  completo.   Por otro 
lado,  Service  (1975: 292) ha  señalado   que  en  las  teocracias,  el 
camino  de la especialización   es una  forma  de cooperación. 

.  Todos  los casos mencionados   son ejemplos  de especialización 
l~t~a.C?~unal.   ¿ Qué  información     tenemos   en  relación   con  la 
división  mtercomunal    del trabajo?  En su estudio  de las comuni 
dades del ~o~ma~vo de~Valled~ Oaxaca, Flannery  y Winter (1976: 
36) han. dlsungU1?O diversos  upos  de actividades   a través de la 
excavación de vanos  asentamientos   ubicados  en distintos  puntos 
del valle: 

 

 

-    actividades  domésticas  generalizadas, 
-    especializaciones   domésticas, 
-    especializaciones   regionales, 
-    especializaciones   únicas. 

 
El único  caso que se ha citado  de especialización   intercomunal 

es el de Shamiramalti  (Halaf), relacionado  con la explotación  de la 
obsidiana  .(Chi~de, 1968b). Por otra parte,  hemos  hablado  de que 

para  el  Dinástico Temprano,    algunos   sitios  de Irán  se habían 
esp~cializa~o  en la m~nufactura   de objetos  de alabastro,  lapisla 
zuli,  esteauta,   cornahna,    etc.,  para  satisfacer  las  demandas   de 
Súmer;  sin em.bargo,  desconocemos   hasta  qué  punto  dependían 
de Mesopotarnia  respecto de la alimentación.  Se ha señalado que en 
Tepe  Yahya  IVe  (contemporáneo    a Jemdet  Nasr)  se excavó un 
complejo  constructivo   en el que se observó una diferenciación   de 
los cuartos  para  actividades  del almacenamiento,    registro  (table 
tas) y r~c~pci?n-envío  ~e' bienes (improntas   de sellos de un tipo y 
sellos ah~~lcos     de es.ulo Jemdet  Nasr). Quizá la gente de Yahya 
estab~  recibiendo   aceite  o  grano  de mejor  calidad   de Súmer,  a 
cambio  de los cuencos  de esteatita  y dorita. 

Otro i.n~ca~or  que se ha sugerido  para  analizar  el problema  de 
la especialización   es un  patrón   de asentamiento   altamente   dife 
renciado  funcional  y jerárquicamente    (Athens,  1977: 376), proble 

ma que  tendremos  que  abordar  en el siguiente   capítulo. 
Mallowan  y Rose (1935: 105) han  observado  que en el Cercano 

Oriente   actual,  los oficios  más  especializados   a menudo   se en 
cuent~an .en manos ~e comunidades   particulares   y son de carácter 
here~ltarlO.  En oc~s~ones, dichos  artesanos  van a países  cercanos 
ofreciendo sus servicios en forma semejante a laque  Childe (1968b: 
246) propone   para  el pasado. 

Por  último,   debernos  mencionar   otros  tipos  de especialistas 
que  aparecen  citados  en las fuentes  escritas  de] Dinástico  Tern 
pr~n.o. Se han ~all~do refe,re.nciasa: profesores de escuela (ummia), 
médicos,  vetermanos,   mUSICOSe,specialistas  en funciones  admi-
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nistrativas,  jardineros,   cerveceros, cocineros,  etc. (Kramer,  1967b: 
98-100; Wright,   1969: 91). 

Hemos  revisado,  pues,  la  información   a nuestro  alcance.  Es 
obvio  que  de la descripción  de ésta no se deriva una  explicación 
del  fenómeno.   Los  indicadores   que  hemos  discutido   son  tan 
heterogéneos   y  poco  consistentes   que  es difícil  manejarlos;   sin 
embargo,  uno  de los fenómenos  que sin duda tiene una importan- 
cia especial  es el de la redistribución   a cargo del templo.  En fin, 
luego  de esta larga exposición  quizá  sea esta institución,   la redis 
tribución,   la  que  debemos  tener  en  mente  (Manzanilla,    1983). 
Aun así, el panorama   es incompleto.   Veamos pues qué nos dicen     ( 
las otras  hipótesis. 

 
 
 
 

 
CAPÍTULO    XI 

 
LA HIPÓTESIS    DEL  INTERCAMBIO 

 

A.  Enunciados generales. Una  de las hipótesis   más  controver 
tidas es la que  presentamos   a continuación.    Su escasa popul~ri 
dad se debe a la enorme dificultad que existe para la comprobación 
de la serie de premisas.  El estudio del intercambio,   como Wilmsen 
(1972: 3) ha señalado,  es sólo una forma de abordar  el tema de los 
sistemas  amplios  de interacción,   sistemas  que  se pueden  presen 
tar a escala  zonal,  regional   o macroregional.    Por  otra  parte,  la 
construcción   de u n discurso completo,  incluso para un solo perio 
do, requiere  de varios  sitios excavados,  con. niveles contemporá 
neos reconocidos,  cuyos materiales  hayan  SIdo concatenados   con 
sus respectivas  fuentes de abastecimiento,   que el uso-consumo   de 
éstos esté plenamente   establecido,  que los volúmenes  de material 
sean comparables  (tanto en cantidad  como en función), etc. Como 
sabemos  ya, falta  un  gran  trecho  por recorrer  en este sentido. 

Colin Renfrew  (1975) ha desarrollado   una serie de modelos por 
medio  de los cuales  se explicaría   el papel  del intercambio   como 
indicador   para  entender  el grado  de organización   y complejidad 
de una  "civilización",   así como el origen  del Estado. Los concep 
tos principales   a que hace referencia  son el de •'l<?calidad ce.ntral" 
como el lugar  específico donde  se lleva a cabo el intercambio,   yel 
de  "módulo   estatal  temprano"    como  las unidades   territoriales 
autónomas   en  que  se ubicarían   dichas  localidades.   En  pri~er 
lugar,  establece que  la diferencia  entre cacicazgo y Estado radica 
ría en el criterio  de permanencia   de las localidades  centrales.  EL 
origen  de las civilizaciones   sería  visto  a través  de la  óptica  del 
surgimiento    de los  módulos  estatales  tempranos,   cada uno  con 
una organización   estratificada  para el intercambio  cuya sede sería 
la localidad  central  permanente   (centro  principal   de población). 
Este autor  presenta  como ejemplo  la ciudad-estado  predinástica   y 
del Dinástico  Temprano   en Mesopotamia   (Ibid.:  14, 24). 

En segundo  lugar,  establece a tres escalas distintas,  un modelo 
de las relaciones  que  se nevarían   a cabo en dichas  civilizaciones 
tempranas.  Tendríamos   así, el intercambio   interno,  es decir, den 
tro de cada módulo,  en el que predominaría   el tipo redistributivo. 
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Por orra parte,  existiría  el intercambio   intermedio  que por medio 
de la reciprocidad, mantendría   la uniformidad   y unidad  entre los 
módulos  estatales. Por último,  el intercambio  externo  o intercam 
bio  a larga  distancia.   que  se presentaría   entre  los módulos  y el 
exterior. 

Posteriormente,   Renfrew   construye   otro  modelo   con  el  que 
intenta   explicar,   a través  de  seis procesos  (no  necesariamente 
excluyentes), la formación  de las localidades  centrales.  Tales 
procesos  son: 

 

Por  crecimiento   endógeno: 

1.  Intercambio   social y religioso,  que involucra  el surgimiento          ( 
paulatino   de localidades  centrales  destinadas  a actividades  de tipo 
ceremonial. 

2.  El proceso de aglomeración  de la población,  que provocaría 
el desarrollo  de la especialización artesanal  y de un sistema  redis 
tributivo   controlado   centralmente. 

3.  La diversidad  intrarregional,   como  motivador  de la forma 
ción  de centros  de redistribución  en el punto  de intersección   de 
varias  subregiones. 

Por crecimiento  exógeno (debido a la interacción  con la civiliza 
ción  altamente   estructurada): 

4.  El fenómeno  de imposición   urbana,  en el que un cambio  de 
lugar,   acompañado  por  conflicto   armado,  produciría   procesos 
de centralización. 

5.  El establecimiento  de conglomerados coloniales,  en los que 
la comunidad   intrusiva,   a través del intercambio   intensivo  con la 
comunidad   parental,   ocasionaría   estímulos  para  el desarrollo  de 
interacciones más fuertes en la organización económica  de la 
comunidad   indígena. 

6.  El intercambio   de bienes elaborados  sobre materias  primas 
alóctonas  provocaría   la formación  de una jerarquía   de prestigio, 
en  la cual  fraguarían   las ideas,  valores  e innovaciones  técnicas 
procedentes   de la comunidad   parental. 

Con  estos  elementos   abordaremos  a continuación   la serie de 
interrogantes   que  surgen   del  análisis   del  intercambio.   Varios 
autores  (Wright,   H.T.,   197-29: 5; Beale,  1973: 134; Wilmsen,  loe. 
cit.)   se  han   preguntado    qué  se intercambia,    qué  valor   tiene, 
cuánto   (volumen   de  transporte    entre  los  puntos),   por  quién 
(quién  participa,   a qué agregado  mayor pertenece,  quién  contro 
la), dónde  (qué  tan  lejos queda  el punto  de transacción),  cómo 
(los mecanismos  de intercambio:  las rutas, el número  de vecesque 
pasa  por  distintas   manos,   etc.),  qué  cambios   han   habido   en 
dichos   mecanismos,  por  qué  han  variado,   qué  papel   tiene  el 
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intercambio    en  el  tejido   social  y qué  datos  arqueológicos  lo 
reflejan.  No podemos  abordar  todos estos ternas, labor que lleva 
ría años de trabajo;  sin embargo,  deseamos  traer a colación  algu 
nos puntos   relevantes. 

El  tema  de qué  se intercambia   está íntimamente    ligado  al de 
cómo se presentan  las transacciones y, por ende, de los tipos de mo 
vimientos   de  bienes.  Flannery   (1972: 129, 135) ha  relacionado 
tales tipos a distintos  niveles de complejidad   sociocultural,  de tal 
(arma  que en cada etapa evolutiva  se añade una nueva institución 
para  procesar  la información. 

Para las sociedades no-estatales,  Dalton  (1977: 193-200)ha cita 
do el flujo  derobjetos de valor y mujeres  para  concertar  alianzas, 
ofrecer compensaciones  por  muerte,  ete.; la entrega  de regalos  o 
dotes, el matrimonio   y las transacciones reciprocas  en la forma de 
mujeres,  objetos de valor y bienes ordinarios;  el intercambio 
ceremonial  recíproco  que  atañe  a objetos de valor ya los alimen 
tos, y un  tipo no-ceremonial, por reciprocidad   o de índole comer 
cial de mercado, en relación  con objetos elaborados  sobre materias 
primas  alóctonas.   El modo  de transacción   dominante   es la reci 
procidad,   y el resultado   de la  acción  de estos  mecanismos  es el 
establecimiento de redes o esferas de interacción.   Estos tipos esta 
rían  relacionados,   en  parte,   con  los  sistemas   de  sodalidades, 
socios de intercambio   o intermediarios  de que  habla  Flannery. 

Al pasar a las sociedades jerárquicas,   se inician  nuevos tipos de 
relación.   Uno  que  ha  recibido   el reconocimiento  general  por 
parte  de quienes   se dedican   a este  tema  es el  del  intercambio 
redistributivo  normal.   Conviene  antes hacer  un  paréntesis  para 
esbozar los diversos modos de intercambio   que propone  Renfrew 
(1975:42; 1977)y su interrelación con otras denominaciones.  Este 
investigador   ha destacado  diez posibilidades: 

 

 

1.     Acceso directo  (sin  transacción). 
2.     Reciprocidad  por  visita. 
3.     Reciprocidad  de frontera  (los dos grupos  se reúnen  en 

un punto  intermedio).   Lamberg-Karlovsky engloba  2 y 
3 dentro  del "intercambio  directo",  y Fried (1974:28)los 
considera   un  marcador   de las  sociedades  igualitarias 
cuyas características son: relacionar   a diferentes  grupos 
emparentados  y ser a pequeña   escala. 

4.      Intercambio   línea  bajo  (en que  los objetos  -general 
mente  bienes de prestigio-     viajan  a través de varios  te 
rritorios,   pasando  de mano  en mano,  como  la obsidia 
na en el Cercano  Oriente).
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5.  Redistribución    de localidad  central,  favorecida  por pa 

trones de diversidad  regional,  por lo que algunos  sitios 
gozan de acceso preferencial  a ciertos recursos. El moví 
miento  ocurre  de la periferia  a un centro  de concentra 
ción-almacenamiento,      que  posteriormente    recanaliza 
dichos  bienes en diversas formas.  Este es el típico  ejem 
pl~  de  "intercambio    interno"   de las sociedades  jerár 
quicas,   y la escala  a que  se presenta  es suprafamiliar 
(Fríed, op. cit·.: 30). Beale (1973) ha mencionado   la exis 
tencia  de este patrón  en una  escala más amplia,  que  ha 
denominado   "in tercambio  regional  organizado"   y que           ( 
consiste  en un  intercambio   directo  entre centros  regio 
nales (redistributivos)   controlando   recursos específicos. 

MESOPOTAMIA                                                                                          327 
 
parte  de las esferas de conducción   que  restringen   el libre  inter 
cambio  de éstos y que  los acumulan   en  forma  de riqueza. 

Krader  (1977)  por  su  parte   ha  señalado   que  el  intercambio 
tx:ansformó a las comunidades   de una condición  autárquica   a una 
de interdependencia,    fenómeno  que preludia  el nacimiento   de la 
sociedad  civil: el primer  cambio  está dirigido  hacia  una  división 
del  trabajo   entre  las  comunidades,    y el  segundo,   dentro  de  la 
comunidad.   Como  hemos  visto  en el esquema  de Renfrew,  este 
enunciado   no es correcto  ya que  la especialización   intercomunal 
depende  de una  variabilidad   en las condiciones   de acceso a los 
recursos.  Además, Chesneaux   (1965: 10) ha hecho una llamada  de 
atención  en torno  a la autarquía   de las comunidades.   Esta no es 
siempre  absoluta,   sobre  todo  en  los casos  de escasez de ciertos

6. 
 

7. 
 
 

 
8. 

 

 
9. 

 

 
10. 

Intercambio   de mercado  en localidades  centrales (cuan 
do  aparece  el dinero). 
Tráfico  de intermediarios,   en q~e éstos, como entidades 
independientes    de dos  grupos  distintos,   cambian   bie 
nes.  Muchos  ejemplos  de "intercambio   a larga  distan 
cia"  de tiempos  tardíos  pertenecen   a este tipo. 
Tráfico  de emisarios,   organizado  por el Estado  (según 
Renfrew,  éste sería el caso del intercambio   entre  Meso 
potamia   e Irán,  durante  el Dinástico  Temprano). 
Conglomerados    coloniales,  en los que  los emisarios  de 
un grupo  establecen  una  colonia  cerca de otro para  In 
tercambiar   (colonias  asirias  en Anatolia). 

Puerto  de intercambio,   en el que está involucrado   el in 
tercambio  a larga  distancia   entre  imperios. y en el que 
~osemisarios  de dos grupos  establecen  un punto  central 
fuera  de la jurisdicción    de ambos  estados. 

productos  o artículos  esenciales  (como la salo  los metales). Marx 
(1974: 54) sugería  que  en el "modo  de producción   asiático",   las 
ciudades surgieron  en puntos  favorables para el comercio exterior. 

Godelier  (1971: 43, 18) ha  llegado  a proponer   otra vía para  el 
surgimiento   del  "modo  de producción   asiático"   respecto  de la 
que enunció  Marx. En esta hipótesis,  tal organización   emerge del 
control  del intercambio   intertribal   o interregional,    ejercido  por 
las aristocracias  tribales, sobre todo en relación  con bienes precia 
dos. Esta otra vía tendría  en común  con la primera  la aparición  de 
una  aristocracia    que  dispone   de un  poder  de Estado,   además 
de que centraliza y acumula  el excedente. El comerciante surge como 
un  funcionario   del Estado. 

Service (1975: 302) comparte  esta última  idea, destacando  que el 
intercambio   a larga  distancia   sólo puede  ser llevado  a cabo  por 
una  organización   gubernamental,    hecho  que  estimula  el surgi 
miento  de centros  cada vez más grandes. 

Dentro  de su  "Era  de Desarrollo   Regional   y Florecimiento" 
Steward  (1972b: 194, 196) menciona  el hecho  de que el intercam

Los  últimos   cuatro   modos  podrían   pertenecer   al  rubro   de 
"i~tercambi~   con extranjeros".   Leemans  (1977: 1) agrega  que en 
el intercambio   a larga  distancia,  pueden  participar   tantos  sitios 
que importan   y/o exportan  materiales  como poblados  que sirven 
de puestos  de transbordo,   y que  en estos movimientos   pueden  o 
no participar   intermediarios. 

El esquema  de Renfrew  nos parece interesante  debido  al hecho 
de que  combina   los elementos   de varias  preguntas   que  hemos 
enunciado   anteriormente:   cómo,  dónde,  con quién  y quién  con 
trola. Renfrew (1977: 77) añade que los bienes de gran valor,que  no 
necesariamente   son bienes de prestigio,  tienden  a viajar más lejos 
que otros. Los que son de prestigio  están sujetos  a un control  por 

bio alcanza  proporciones   importantes   que  culminan   en la "Era 
de las Conquistas   Cíclicas"  (que en Mesopotamia  coincidiría  con 
el Dinástico  Temprano   y el imperio  acadio), en la cual surge una 
cIase comercial   dedicada   al  intercambio   a  larga  distancia,   que 
reemplaza,  según  Armillas  (1968: 220) al intercambio   directo de 
bienes  y  servicios.  Por  lo  tanto,   podemos   ver  que  el  paso  al 
Dinástico   Temprano    es concebido   por  estos  autores  como  un 
momento  de cambio  hacia modos en que intervienen  intermedia 
rios, quizá  en sus inicios  bajo  el control  directo  del Estado, que 
buscarán  una  autonomía   creciente. 

B. Aplicación   al cas9 de Mesopotamia.   Intimamente    ligadas 
con las ideas expuestas  están las consideraciones   de Adams (1973: 
363) sobre el papel  que  jugó  el grupo  poderoso  de comerciantes
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durante  la "Etapa  de Gobernantes   Seculares"  en la ampliación   de 
las demandas   populares   en relación  con bienes de lujo  e instru 
mentos  y  armas  de  metal.  Según  Childe  (1964: 31), durante   la 
"Edad  del Bronce",  el comercio  regular  hizo posible el uso conti 
nuo del cobre o del bronce, y la pérdida  de la autosuficiencia   de las 
comunidades. 

Varios  autores,    entre   ellos  Adams   (1972b:  738),  Larnberg 
Karlovsky  (1974: 303, 309), Crawford  (1973: 232) y Young  (1972: 
837) han destacado  la posibilidad   de que el intercambio   a la larga 
distancia   fuese uno  de los factores implicados  en la formación  de 
la civilización  urbana  de Mesopotamia.   Renfrew  (1975: 54) tam-      ( 
bién abordó  dicho  problema  y planteó  la posibilidad   de analizar- 
lo  a  través  de  la  información    que  viaja  con  bienes  corno  los 
cuencos grabados  de clorita o esteatita, elaborados  en Tepe Yahya. 
Dicho autor  señala  que si la información   se origin6  en Mesopota 
mia, posiblemente   el intercambio   no tuvo gran relevancia  para el 
surgimiento   de la civilizaci6n  en esta área, pero sí la tendría  para 
el proceso  en Irán.  ¿Acaso se trata  de un  fenómeno  semejante  al 
que  dicho  autor   describe  en su  sexto  proceso  de formación   de 
localidades  centrales?  Según  Lamberg-Karlovsy   (op. cit.: 311), la 
demanda   de lapislázuli,   esteatita,  etc. por parte  de Mesopotamia 
proveyó  en parte  la base económica  para  el desarrollo  urbano  de 
Shahr-i  Sokhta,  Tepe  Yahya y Tal-i  Iblis, fenómeno  que, a su vez, 
retroaliment6    el proceso  en las ciudades-estado   de Uruk.  Habla 
remos  más adelante  sobre este ejemplo. 

Considerarnos   necesario  mencionar   la proposici6n   de Oppen 
heim  (1963: 31-33) relativa  a la existencia  de dos esferas económi 
cas distintas  e interrelacionadas   en la Mesopotamia  de los periodos 
históricos.  Una  de ellas estaba centrada  en el santuario  o el pala 
cio y tenía  como  característica   la de ser un sistema redistributivo 
complejo.   La otra era la esfera urbana,  en la que la ciudad  repite 
la organización    económica   y social  de las aldeas.  La  actividad 
comercial  basada  en la iniciativa   individual   aseguró   la longevi 
dad de las ciudades  y la declinaci6n  progresiva  de los templos; sin 
embargo,  la interacci6n   entre ambas marcó el curso de la historia 
en  esta  zona.  Añade  dicho   autor   que  la  ciudad,   en  el  sur  de 
Mesopotarnia,   se torna  en  un  centro  de actividad  cultural   cuyo 
desarrollo   no  fue estimulado   por  las condiciones   sociales  inhe 
rentes  al poder  político. 

También   Wiufogel   (1966: 290-91). sustenta  la  idea  de que  el 
florecimiento   de los asentamientos   protourbanos   se debió al esta 
blecimiento  y conservación  de un sistema elaborado  de relaciones 
e intercambios   internacionales. 
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En cuanto  a Irán,  Beale  (1973: 133) indica  que  el tamañ?  Y,  la 

riqueza  de los asentamientos   protourban?s    ?el Ker.man, el Sistán, 

el Golfo  Pérsico  y Asia  Central,   en  la  última   mitad  del.cuarto 
milenio  a.C.,  muestran   que  la relaci6n  entre  Mesopotarma  y las 
áreas circunvecinas   Iue más balanceada   de lo que  se ha pensado. 
El proceso de urbanización   tuvo lugar  sincrónicamente   ~n cu_atro 
áreas distintas  e interrelacionadas   al este de Mesop~tamla.  Anade 
que el intercambio   a l~r~a distancia  fue ~n  factor. Importante   en 
la  creación   y  manterurmento    del  tamano   y  la  ~lqueza de ta~es 
centros  ya que  éstos facilitaron   el trasbordo  de bienes y materias 
primas,   o  exportaron    su  prod~cción    l?Cal.  Por  otro  .lado, en 
referencia  al Sistán (yen  específico, a la ciudad de.S~ahr-l ~okhta, 
durante  el final del cuarto  milenio  a.C.), Costantini   y TOSl (1977: 
279) consideran  que el Esta~o fue el único  mecanismo  en grado ~e 
analizar  y redistribuir   trabajo  y recursos y, po~ lo tanto, de l?~r!"l 
tir el poblamiento   intensivo  de ~~ ~erri~ono rntemo  y semta_ndo. 
Además,  el surgimiento    de la civilización   del Indo  se conslder,a 
por Lamberg-Karlovsky   (1975: 37) com~  un  pr~ucto    de los est~ 
mulos  que  viajaron   desde  Mesopotamla    a  traves de las locali 
dades centrales  de Irán  (como Tepe  Yahya). 

C. La informaci6n   en existencia  y  los in~icadores. ~ continua 
ción  intentaremos   referir  algunos   datos  e interpretaciones   sobre 
la presencia  de materiales  alóct~nos  en los sitios.  L?s fen~menos 
que  dan  cuenta   de  tal  prese~Cla  pueden  ser de ~versa   índole: 
artesanos  itinerantes   o extranjeros  en las cortes; botines  de guerra 
(que,  según  Pettinato,    fuero~  ~a    constante   de la  hist?r~a  de 
Mesopotamia,    del   tercer   milemo    en  adelante);    e~pe~lclOnes 
de Estado  a las fuentes  de abastecimiento;   intercambio   directo  o 
indirecto  (con intermediarios),   con o sin colonias,  etc. I~cluso,  a 
primera   vista,  muchas  imitaciones   pueden  ser confundidas   con 
los materiales  alóctonos. 

Podríamos   adelantar   algunos  criterios  que podrían  servir para 
distinguir   entre estos fenómenos.  La presencia  de arte~anos iti!'~ 
rantes en un asentamiento   puede ser observada  a traves del análi 
sis químico  (materias  locales) y técnico (procesos extranjeros)  del 
producto   de dicho  trabajo.   Puede  ocurrir   que  el artesano  lleve 
consigo  la materia  prima,  por  lo que  la distinción   se torna  más 
difícil.  El elemento   clave seria  la excavación  de su taller,  sobre 
todo  si ya se tiene  un  conocimiento    relativam~nte   firme  de los 
procesos  de manufactura    y diseño  de la comurudad   parental  del 
artesano  itinerante. 

Por  otra  parte,  este  fen6meno   puede   ser  confundido    con  la 
imitación    local  de  elementos   extranjeros.   Podemos   aventurar
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que,  en  este  caso,  en  los  talleres  o almacenes   de  los  alfareros 
locales se observaría  tanto  la cerámica  local como las imitaciones. 
Cuando   existen  diferencias   técnicas  marcadas  en  el proceso  de 
manufactura   de éstos con respecto  al producto  copiado,  un análi 
sis de las huellas  de manufactura   podría  distinguir   uno  de otro. 

Cuando  se trata de un artesano  extranjero  que ha sido llamado 
por determinado   rey debemos esperar que su taller se encuentre  en 
el palacio,  y que la distribución   de su producto  y sus herramientas 
coincida  con  las inmediaciones  de éste. 

Podríamos   descubrir   botines  de guerra  y distinguirlos    de los 
elementos  que  intervienen  en el intercambio   entre dos sociedades 
cuando  observásemos la presencia  de cierta cantidad  de armas  u 
objetos  valiosos,  sin  la existencia  de talleres  o zonas de elabora 
ción y sin evidencias  de bienes de la sociedad  "victoriosa"   en los 
asentamientos  de los "vencidos",  es decir, tendríamos  un registro 
unilateral    de  bienes   alóctonos   en  la  forma   de  manufacturas 
acabadas. 

En  cambio,   cuando   se  trata  de  expediciones  que  el  Estado 
emprende  a las fuentes  de abastecimiento, frecuentemente conta 
mos con  inscripciones  o materiales   de tal grupo  en la cantera  o 
mina  en explotación;   tal es el caso de las inscripciones egipcias en 
los  yacimientos   de cobre  y turquesa   en el Sinaí.  Aquí,  también 
tendríamos   un  registro  unilateral   de materias  primas  alóctonas 
pero en la forma  no  procesada  o semielaborada. 

Sobre el intercambio   directo se ha dicho que hasta 2 OOOa.c.,la 
forma  predominante  en Mesopotamia  fue el trueque,  es decir, el 
intercambio  de bienes en natura,  a pesar de que  ya durante  el ter 

cer milenio,  el cobre y la plata  (ésta, en tiempos  acadios,  cuando, 
según  Crawford,  el cobre fue de acceso corriente,  por primera  vez) 
habían   hecho  su aparición   como  mercancías  de cambio  (Petti 
nato,  1972:50). Este último  fenómeno  es evidente  cuando  conta 
mos  con  lingotes,   "panes",   etc. de dichos  metales,  con sistemas 
definidos   de  peso.  Porada   (1965: 137) agrega  a  los  medios  de 
cambio  elementos   como:  los dátiles,  el aceite, cereales y textiles, 
en cantidades   especificas. 

Según  Crawford  (1973:232) también  el trueque  sería el sistema 
predominante   en  las  relaciones   entre  Irán  1 Mesopotamia  du 
rante  el tercer  milenio   a.C.,  ya que  el sistema  político   era muy 
rudimentario   para  obligar   a  los estados  a pagar  un  tributo   en 
bienes extranjeros. 

Hablaremos    más  adelante   sobre  la existencia  de intermedia 
rios. Solamente  deseamos  mencionar  que  cuando  éstos dependen 
del templo  o del palacio,  los bienes que  aportan  deben coincidir 
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con  tales  contextos   en  un  asentamiento,  aunque   quedaría   por 
verificar  si están o no destinados  a participar   en la esfera redistri 
butiva.   Si,  por  otro  lado,  se trata  de  individuos   en  libertad  de 
participar   en transacciones personales,   los materiales   al6ctonos 
podrían  tener una distribución   más generalizada. Además, cabría 
la  posibilidad    de  hallar  las viviendas  de tales  personajes   y  sus 
"tiendas".   Por otra parle, en los asentamientos extranjeros  en los 

(  que ellos se instalan  temporalmente, serían hallados  bienes carac 
terísticos  de los contextos  del pa]acio  o del templo  (improntas   de 
sellos con diseños característicos de dichas instituciones, por 
ejemplo),   en  el caso de que  los mercaderes  fuesen  oficiales  del 
Estado.   Si,  por  el  contrario,   se  presenta   el  segundo   caso,  las 
improntas  de sellos tendrían  diseños diversos que podrían  ser 
equiparados   con 105 sellos de las áreas habitacionales  de la comu 
nidad  parental. 

La existencia  de colonias  específicas  para  asegurar  el abasteci 
miento  de materias  extranjeras   sería atestiguada   por la presencia 
de asentamientos o barrios de extranjeros  en las inmediaciones de 
los poblados   y yacimientos   de interés. 

Por  último,   señalaremos   los indicadores   que  Renfrew  (1977: 
85-86) postula  como  evidencias  de "intercambio  direccional"   (es 
decir, aquél  que implica  el abastecimiento preferencial  de ciertos 
materiales  y el desarrollo   consecuente   de grandes  centros  de po 
blación que guardan  una relación jerárquica  con los poblados 
circundantes),  elementos  como  los almacenes,  los materiales   de 
desecho,  los  sistemas  de organización  y los signos  de abasteci 
miento   preferencial;  empero,   se trata  de elementos   demasiado 
generales  o nebulosos  para  tenerlos  en cuenta;  muchos  de ellos 
presentan   posibilidades  alternativas   de explicación. 

Los  tipos  de  bienes  que  entran   en  juego   pueden   ser  tanto 
productivos   (elementos  de subsistencia   o instrumentos  de traba 
jo),  de intercambio   (transformación  de los bienes de uso), mate 
rias  primas,  como  bienes investidos  de  valor,  sean éstos de  lujo 
(cuyas esferas de circulación   están en manos  de una  minoría),  de 
prestigio  (que circulan  en los matrimonios  y las ceremonias  fami 
liares)  o bienes  preciados   (adorno   personal,   etc.)  (Gruzinski   y 
Rouveret,  1976).ESlOSbienes valiosos  tienden  a ser eliminados  de 
la circulación   al formar  parte  de las ofrendas  de los entierros;  por 
lo tanto,  aún si su movimiento   es restringido,   es necesario  adqui 
rir  nuevos  elementos   para  mantener   el sistema  (Wright,   G.A., 
1969: 74); no obstante,  el hecho  interesante   es que  no se trata  de 
categorías   estáticas;   sobre  éstas  concurren    factores  que  tienen 
como consecuencia  un juego  de posibilidades,  según  se trate de
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un  determinado   segmento  social, de una comunidad   particular   o 
de un  momento  en el tiempo. Tratamos  de destacar la observación 
de Gruzinski   y Rouveret:  el hecho de que un bien sea de uso o de 
prestigio   depende,  por  un  lado, del estamento  o la clase social a 
que nos estamos refiriendo.   Ciertos objetos que son de uso común 
entre  las  minorías   gobernantes   se tornan   bienes de prestigio  en 
manos   de  la gente  de las comunidades   rurales.   Por  otra  parte, 
cuando  se establecen  contactos  entre grupos  con diversa organiza 
ción  pueden   presentarse   estos  ejemplos.   Lo  mismo   sucede  al 
analizar   el  desarrollo   histórico   de  una   sociedad  determinada: 
objetos  destinados  a un uso doméstico  con el paso del tiempo (por 
medio  de mecanismos   que  tienen  como  trasfondo  cambios  en el 
acceso  a determinado   recurso,  en el volumen  de afluencia,   o en 
el contenido  ideológico)  llegan  a formar  parte  de la categoría  de 
bienes preciados. La situación  contraria  también  se ha presentado. 

De ahí que,  además  de las preguntas   que enumeramos   al inicio 
del capítulo,  debamos  atender a aquéllas  que postula  Gary Wright 
(1969:  2, 51), a saber: el análisis  del uso de determinada   materia 
prima  dentro  de cada sitio de un área. en un determinado   momen 
to; las variaciones  en el uso entre las diversas áreas, y los cambios  a 
través del tiempo  dentro  de un mismo  "sistema  cultural".   Agrega 
Wright  que  es necesario  cuantificar   la presencia  de cada una  de 
las materias  primas  para  observar  la regularidad   de] intercambio 
y sugiere  que  el peso  de los objetos  en cada  materia  prima,  de 
sitios  equivalentes    funcionalmente     (y con  grados  balanceados 
de  acceso  a  los  diversos  materiales)   es el parámetro   adecuado. 
No compartimos   esta posición.  Los volúmenes  de flujo de cierto 
material   sólo  pueden  ser establecidos  cuando  los diversos  sitios 
Sean excavados  en su totalidad,  o bien, descubrir  los contextos  de 
uso preferencial   de estas  materias  y excavarlos. 

En  relación  con el valor  de los objetos  hechos  sobre  materias 
"exóticas",   tenemos  varios ejemplos  interesantes.  Por un lado, se 
ha dicho  que  las vasijas de piedra  que aparecen  en las tumbas  de 
ciertos personajes  del Calcolítico  representan  bienes de alto valor. 
Esta (unción  será mantenida   hasta el final del Dinástico  Tempra 
no; sin  embargo,  en  las fases precerámicas   del Neolítico  del Le 
vante  y de los  Zagros  existe  un  repertorio   amplio   de vasijas  de 
piedra  de uso común.   ¿Cómo  se gesta este cambio? 

Otro ejemplo  es el de los casos de materias primas  que reempla 
zan a otras  para  formar  la base tanto  de instrumentos    de trabajo 
como  elementos   de adorno   personal.   Según  Leemans  (1974:  3), 
cuando  la obsidiana   fue reemplazada   por metales  como  el cobre 
para  los fines mencionados   antes, la red de intercambio   se modiíi- 

có para adaptarse  al patrón  de los yacimientos  me~lí(eros.  R.e~[rew 
(1977:  87) atribuye  el descens;>.en la c~ncentra~on    de ob~l~ana, 
en los sitios rurales  del Neolftico  medio  y tardío,  al s.urglmIento 
de las localidades  centrales  que  tomaron  a su cargo dicho  abaste 
cimiento;  no obstante,  la obsidiana  siguió  sie.I_ldoempl~ada  en la 
manufactura    de bienes  preciados,   como  vasijas,  pendientes,   se- 

llos, adornos,  etc. 
(       Además,  nos enfrentamos   a casos como  ~l ?e l~ turquesa,  .~ue 

no alcanzó  la importancia    que  tuvo ellaplslazu~l   para  los siuos 
calcolíticos   del cuarto  milenio  en el Cercano  Oriente, a pesar de 
presentar  los mismos  problemas  de extracción,   ~e,:,ta, transporte 
y transformación    (Tosí,   1974:  160), y cuyos.yacilluentoS   con.re~ 
pecto  a Mesopotamia,   yacen en sectores vecinos  a los del lapislá- 

zuli.                                         ..., 
Sobre  quién   controla   el intercambio    y quien   lo lleya ~ ca.bo 

tenemos,  por un lado, la idea de Renfrew  (1975:.52),  quien  indica 
que el estudio  de la distribución   de los ase~llamlentos, pue~en  d.ar 
pistas sobre la organización   del intercambio,   aunque  estas leq~le 
ran  de corroboración   por  par~e de otras  eVldenCla~ de organiza 
ción y de los bienes intercambiados;   por el otro, esta la cOJ:lSlde~a 
ción de Crawford  (1973: 237) que destaca que, durante  el Dinástico 
Temprano,   el templo  y el palacio  tuvie~on  el paJ?el ce':'tral en el 
intercambio   y,  sin duda  alguna,   orgamzaron   y financiaron   u,n.a 
gran parle  de éste (la misma idea plantea  Ja~ad  para ~l CalCOh~l 
co de la Alta Mesopotamia),   a pesar de exisur algo d.emtercamblO 
privado.  Una  idea  semejante  es postulada   por  Wltúog~l  (~966: 

291-92)  quien   añade  que  cuando   las  fuentes  de abastecimiento 
están muy lejanas  o cuando  quie~es  las .controla~  son fuertes, la 
guerra  se torna  ineficiente  y conv~ene enfr.entar dicho. a~ceso por 
medio del intercambio.  Esta operación    requiere de especialistas, que 
no son completamente  independie~tes  de ~aciudad o de los templos, 
pero  que  se  les proporcionaba     CIerta hbertad   pa~a emprender 
transacciones   privadas,   se les recompensaba    con  tierras  y se les 
ofrecían  opOrluniclades  de adquirir   riqueza;  incluso  se ha llega?o 
a pensar  que  los  mercaderes  forzaron  l~ apert_ura del comercio, 
ejerciéndolo  como una actividad  poco diferenciada  de la guerra  y 
cuyas alternativas   eran  el trueque  o el saqueo  (Ribeiro,  1976: 7l). 

Oppenheim    (1957:  32-33),   por  su. parte,   ha  señalado   que  la 
inexistencia   de materias  inertes  destinadas   a la manufactura   en 
la l1anura  mesopotámica,   estimuló  actividades  económicas  que 
trascendieron   las miras del sistema  redistributivo.   Así, el templ?  y 
el palacio mandaron   a sus emisarios  para conseguir  tales matenas 

de prestigio.
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Los  términos   para  designar   a  los comerciantes  cambiaron   a 
través del tiempo.  En el Protoliterario  eran designados  como sab 
gal; desde el Dinástico  Temprano,   como dam-gar; (por 10 menos, 
con  dos niveles jerárquicos),  y posteriormente,  como  tamharum 
(Peuinato,    1972: 50). Se ha  dicho   también   que  Lugalbanda    y 
Urukagina    contaban   con comerciantes profesionales al final del 
Dinástico   Temprano    (Porada,   1965: 136) y que  el surgimiento 
pleno  de mercaderes  independientes  de la economía  estatal  ocu 
rrió  en Ur  III (Leemans,   1950: 113). Se ha llegado  a pensar  que 
quizá  existieron  distintos   tipos  de mercaderes  que estuviesen  en 
cargados  del movimiento   de cobre, madera  y rocas, por un lado, y 
de artículos   de lujo,  por  el otro  (Thapar,   1975: 36). 

En  relación   a  las rutas   (Mallowan,    1936; Dyson,  1965: 215) 
tenemos  varias proposiciones,  algunas  con atribución   cronológi 
ca. Se ha  señalado   ya un  corredor  que,  partiendo   del  norte  de 
Siria, atraviesa  el sector norte de la Alta Mesopotamia, es decir, el 
curso   sirio  del  Eufrates,   el  Ba1ikh,  el  triángulo    del  Khabur, 
el Sinjar y la zona de Mosul. En ésta se presenta una bifurcación: se 
puede seguir  el curso del Zab Menor y la zona sur del Lago Urmia, 
hasta  la meseta  central  de  Irán;  o se puede  descender  a Kirkuk 
desde donde  hay también  dos posibilidades: una hacia el valle de 
Kermanshah y Hamada  hasta la meseta central,  y otra que bordea 
el pie de monte  de la Cordillera  de los Zagros hasta el Khuzistán. 

Desde  Súmer  hay  la  posibilidad    de seguir  la  ruta  terrestre  a 
Irán,  es decir, atravesar  los pantanos  del Tigris,  la llanura  de Deh 
Lurán,  y de ahí, hacia  el norte,  al Luristán  ya  la meseta central,  o 
al sur,  hacia  Fars, el Kerman  y el Baluchistán.   La ruta  marítima 
del  tercer  milenio   a.C.  (During-Caspers,  1971: 21) atravesaba  el 
Golfo  Pérsico  por las costas arábigas  (Bahrain,  Failaka),  y prose 
guía  por  las costas  meridionales  de Irán  hasta  el noroeste  de la 
India.  Existe  la posibilidad   de que  en dicho  sector  se uniese  un 
ramal  terrestre  o fluvial  (el Indo). 

A continuación   intentaremos  sintetizar   la información    de la 
estructura  del intercambio   durante  cada fase y los datos arqueoló 
gicos que  reflejan  dicha  organización.  De la comparación  de las 
situaciones  de los diversos  periodos  se pretende  tener una  idea de 
los  cambios   que   se  han   presentado   en  tales  estructuras.    Sin 
embargo,  cuán  poco se ha indagado  en torno  al uso diverso a que 
fueron  destinadas   las distintas   materias,  a la comparabilidad  en 
tre las series de datos,  al análisis  de los contextos  en que  fueron 
hallados,   al  control   cuantitativo,    a los yacimientos   específicos 
de que  proceden,   etc. (Lamberg-Karlovsky,  1975:348). 

Hemos  intentado   verter la información   de los objetos  hallados 

en los sitios calcolíticos  de Mesopotarnia septentrional  en tablas 
que  expongan   los  datos  por  cada  nivel,  cada materia  prima,  el 
número  y tipo  de artefactos  que  se elaboraron   en ellas. Por otro 
lado, se debería  analizar  en qué gama de materiales  se hicieron  los 
diversos  tipos  de objetos  y qué  [actores intervinieron  en su elec 
ción.  Además  hemos  tratado  de separar  aquéllos  procedentes  de 
entierros  y tumbas,  para analizar  los contextos  funerarios  aparte. 
Aunque  dichas  tablas no serán presentadas  en este trabajo,  princi 
palmente  por  falta de tiempo,  algunas  conclusiones derivadas de 
ellas si serán  incluidas   en el análisis  de cada periodo. 

Podemos   decir,  en  términos   generales,   que  el  esquema   que 
emerge es bastante  complejo.  Algunas  materias  prim~s que en un 
momento   han  sido destinadas  a la manufactura   de bienes de uso, 
se transforman   posteriormente  en bienes de prestigio  (por ejem 
plo,  el alabastro.   la obsidiana,   la caliza); otras, con las cuales en 
un tiempo  se elaboraban   instrumentos  de trabajo,  en otros apare 
cen representadas por armas  o por objetos  de uso administrativo 
(la serpentina,   el basalto,  la diorita);  otras  más comienzan  como 
elementos   de  adorno   personal   y se tornan   la  base material  de 
instrumentos  y armas  (el cobre); algunas  más penetran,  en forma 
súbita,  como bienes altamente  valiosos y representantes de rique 
za (el lapislázuli,  el oro y la plata). Por lo tanto, los fenómenos que 
yacen  detrás  de estos cambios  deben  ser considerados con sumo 
rigor,  pues  podrían   ser de diver~a índole:                ,   . 

Consideramos  que  no  es posible  anahzar   estadísticamente  la 
información   de los diversos niveles a través de la suma de materia 
les de cada nivel habitacional   pues, en la mayoría  de los casos, no 
se ha distinguido   entre material  de relleno y material  de contextos 
primarios,  ni tampoco  se ha discriminado entre  los diversos tipos 
de contextos;  mucho  menos se pueden  realizar correlaciones entre 
sitios  distintos   (fuera de consideracíones  de presencia/ausencia) 
si tampoco  se cuenta  con controles  cronológicos precisos,  ni con 
un  panorama    claro  de las  interrelaciones  funcionales   entre  los 
diversos  tipos  de  sitio.  Además,  la  preservación  diferencial   de 
los  materiales   perecederos  y no-perecederos impide  evaluar   las 
proporciones  y la  participación   de los diversos  materiales   que 
entran  en juego. 

1. Umm Dabaghiyah  y Hassuna  (Mellaart,  1975;Perkins, 1949). 
En  los  sitios  de  la  cultura   Umm   Dabaghiyah   se han  hallado 
evidencias  de cabezas de maza y hachuelas  de basalto,  hachas  en 
greenstone  (¿jadeíta  o serpentina?)  recipientes  de alabastro  vetea 
do- y caliza rosa, e instrumentos  líticos  de obsidiana   de Anatolia 
Oriental.
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En los entierros  de Catal Hüyük  se tienen evidencias  de cabezas 

de maza sobre brecha o conglomerado;  las hachuelas  de greenstone 
también   están  presentes  en  Catal   Hüyük   y Hacilar   durante   el 
Neolítico  tanto  precerámico  como cerámico,  ya que cerca de estos 
sitios  existen   yacimientos   de dicho  material;   en cambio  en  Jos 
asentamientos   del Neolítico  Precerámico  "B" del Levante, tal ma 
teria es destinada a la elaboración de cuentas y algunos instrumentos. 

Las vasijas de alabastro  y de caliza son integrantes  normales  de 
los  sitios  neolíticos   precerárnicos   del  Levante  y del  Kurdistán; 
pero existen evidencias  del uso de otras materias  primas  para este 
fin,  a saber:  mármol   (blanco,  rosa,  etc.),  basalto,  marga  y yeso. 

Por otro lado, a nivel cerámico,  se ha mencionado   la existencia 
de una  vajilla  bruñida,   fina, semejante  a aquélla  del Arnuq   A, lo 
cual,  para  muchos,  implica  intercambio   de cerámica;  sin embar 
go, debemos  preguntarnos    si realmente  son los recipientes  mis 
mos el objeto  de trueq ue y no el contenido  de éstos. Además, an tes 
de analizar  si tal vajilla  realmente  fue hecha  en el norte de Siria, 
no  es posible  dilucidar   el fenómeno  en cuestión. 

En tiempos  de Hassuna,  también  se cita la presencia  de cerámi 
ca alóctona,   tamo  bruñida   de Siria-Cilicia   (Perkins,   1949) como 
pintada   (Samarra).   Por  otra  parte,  existen: 

 

 
-    recipientes   de yeso y alabastro; 
-    sellos  de arcilla,   caliza blanca  y rosa, obsidiana,   esquisto; 
- cuentas   de  mármol,   cobre  nativo,   turquesa,   cornalina    y 

calcedonia  (en relación  al cobre, ya existía el precedente  de 
las cuentas  de Cayónú,    Ali Kosh y  Catal  Hüyük  oriental, 
además  de Hacilar  neolítico  tardío;  en cambio,  las cuentas 
de turquesa   s610 habían  sido  citadas  para  Ali Kosh). 

 
 

2.  Samarra.   Durante   Samarra   temprano   contamos   con  una 
industria   del alabastro  que consiste de cuentas,  figurillas,  paletas 
y  vasijas;  estas  ultimas   aparecen   representadas   en  las  tl~m.b~s 
como  ofrenda.  Consideramos   que  este momento   marca  el micro 
del uso funerario  de tales recipientes,  Otras materias  alóctonas  de 
esta subfase son: la jadeíta,  la cornalina,   la concha  (Dentalium)   y 
el betún  (que ya había  sido reportado  por Ali Kosh) en relación  a 
la elaboración  de cuentas de uso funerario. De nuevo observamos la 
presencia  de obsidiana,   después  de su ausencia  en Hassuna;  sin 
embargo,  se trata de un nuevo yacimiento  en el Monte ~rarat,  que 
se utiliza  para  elaborar  cuchillos,   raspadores  y navaji'llas. 
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En  Samarra   medio  desaparece   la gama  de materiales   de uso 

funerario  de alabastro,   excepto  por  ciertos  pendientes;   a los in- 
fantes  se les entierra  en urnas  de yeso.                                       . 

En la subfase  tardía,  representada   en Choga  Mami,  se observa 
la presencia  de vasijas de conglomerado   y de caliza, hachuelas  de 
greenstone;  morteros  y cabezas.de maza de mármol;  manos d~ mo 
lienda de caliza; azadas de arenisca: leznas de pedernal;  pendientes 
y cuentas  de calcedonia   y navajillas   de ?bsidian~.,                 . 

Gary  Wright  (1964: 64) interpre~~  la mf~rmaClon  .del penodo 
Samarra  como  índice  de acumulación   de bienes  preciados  y, por 
ende   destaca  la  ausencia   de  redistribución.    Dyson  (1'965: 218) 
establece  una  relación   entre  Samarra   y Sial k 11-3 en la  meseta 
central  de  Irán.   En  este  último   sitio  observamos   también   las 
cabezas de maza y las cuentas de mármol  blanco, los pendientes  de 
alabastro   y las cuentas   de  turquesa,   materias   primas   relativa 
mente  accesíbles   en las áreas vecinas. 

3. Halar.   Comenzaremos   por  mencionar   de nuevo  la  impor 
tancia  de algunas   variedades  de cerámica  pin~da    Halaf  en los 
circuitos  de intercambio   de la Alta Mesopotamia.   Se ha llegado a 
la conclusión   de que los tres sitios más grandes  del Khabur  (Tell 
Brak  Tell  Halaf  y Chagar  Bazar) funcionaban   como  centros  de 
distribución    de esta cerámica  y los dos  primeros   como  centros 
de manufactura    (Davidson  y McKerrell,  1976: 45, 47, 53). 

Además, el grupo  Mosul  de sitios  de este periodo  funcionaba 
también  como  sector de elaboración   e intercambio   pero,  en este 
caso   de  obsidiana   (Leernans,   1977: 6).  En  sitios  como  Arpa 
chiy~h, seguramente  en contacto  con Tilki  Tepé,  en el Lago Van, 
se han  hallado   núcleos  y desechos  de obsidiana   de tres fuentes 
distintas  de Anatolia  Oriental  (lg,  3a y 4c), destinados  a la manu 
factura  de vasijas, cuentas  y pendientes   (Wright,  G.A., 1969: 40). 

Otros  materiales  usados  durante  este tiempo  para la manufac 
tura de vasijas pétreas fueron: conglomerado,   arenisca, caliza 
(también  para  piedras  de molienda,   sellos y elementos?e   ad~rn? 
personal),  alabastro,  mármol  local y alóctono,   serpentina,   diori- 
ta, esteatita  y "fayenza".                                                    . 

Existen  sellos  de arcilla  cocida,  caliza  blanca  y grrs, mármol 
blanco  y rosa, esteatita,  cuarcita  y "fayenza".  Las dos regiones  de 
desarrollo  Halaf (Khabur  y Mosul) coinciden  solamente  en el u.so 
de alabastro  y esteatita  para vasijas y sellos. El resto de los materia 
les está presente  en una  de ellas. 

De basalto  se hicieron   golpeadores,   piedras  de molienda,   ma 
nos de almirez,  hachas;  de granito,  que  aparece  mencionado   por
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primera  vez, se elaboraron:   cabezas de maza  y una  figurilla.   El 
mármol  y la serpentina   sirvieron  para la manufactura   de hachue 
las!  pendientes   y  cuentas;  de jadeíta  se hizo  una  hachuela,   lo 
mismo  que  de pizarra.  Contamos  con cuentas  y pendientes,  ade 
más de sellos y vasijas de esteatita.  Existen  cuentas  de cornalina  y 
calcita.  También   se menciona   una  industria   de hueso  que  con 
siste de leznas, paletas  y una  azuela. En el sitio de Tell  Halaf  fue 
hallado  un conjunto   de instrumentos   y armas de cobre: una daga, 
una  hachuela,   una  punta  de proyectil,  cuentas  y pendientes. 

En  los  entierros   aparecen   por  primera   vez, instrumentos    de 
trabajo,   como:  leznas,  hachuelas,   cuchillos,   además  de  vasijas 
de piedra  y de cerámica, y algunos  elementos de adorno  personal. 
También   es interesante  observar  la elaboración   de vasijas y ador 
nos de obsidiana,   paralelamente   con la de instrumentos   de traba 
jo. Se menciona,  además  la existencia  de conchas procedentes  del 
Golfo  Pérsico  (Cyprae   vitellus)    en Chagar  Bazar. 

Mellaart  (1975: 16] -62) ha propuesto  que durante  Halaf medio, 
la producción  de alimentos,  pieles, lana, lino y textiles permitió  la 
obtención    de rocas,   obsidiana    y cobre  por  trueque;   posible 
mente  la zona de Malatya-Kebán   (en Anatolia  Oriental)   fue uno 
de los intereses  clave para  el desarrollo   Halaf.  El otro  sector de 
interés  pudo  estar ubicado  en la zona norte de la "meseta"  central 
de Irán,  en Sialk  }-4-5 y Tepe  Giyán  VA (Dyson,  1965: 218). 

También,    según   Mellaart   (Ibid.:   236-37), al  finalizar   Halaf, 
posiblemente   hubo  una  ruptura   de las redes de intercambio   y los 
sectores  de  producción,    minando   el  patrón   anterior.   Es  hasta 
Ubaid  Tardío   que  se estabiliza  de nuevo  la situación.   Podemos 
suponer  que  el tránsito  al CaJcolítico  implicó  este tipo  de trans 
formaciones.   Como   hemos  dicho   anteriormente,    el  paso  a  la 
tecnología   del  cobre  tuvo  repercusiones   serias  en  la  industria 
lítica de obsidiana  y, por lo tanto,  en la interrelación   entre Anato 
lía Oriental   yel  norte  de Mesopotamia.   Sin embargo,  la causa de 
estos cambios  no parece ser solamente  una  transformación   técni 
ca. El abandono,  destrucción  y saqueo de los sitios de HalafTardío 
podrían  representar  la intrusión   de nuevos elementos  en la llanu 
ra  norte.  Pero  subsiste   la  pregunta   de quiénes  son  los grupos 
Ubaid. 

4.  Ubaid  (Perkins,   1949; Mellaart,   1975; Tobler,   1950). Se ha 

insistido   en  que  es hasta  Ubaid  Tardío   que  se restablecen   los 
antiguos   patrones  de intercambio.   Se observa una ampliación   del 
contacto  interregional   a través de toda Mesopotamia  (con la 
posibilidad    de navegación   por  el Golfo  Pérsico,  ya que  en  los 

 

sitios  de esta región  aparece  obsidiana   del Lago  Van), y de ésta 
con Siria-Palestina.    y con Irán y Anatolia.  Gary Wright  (1969: 83) 
interpreta   este fenómeno  en el sentido  de que cada v~le  r~presen 
la una esfera económica  local en la que confluyen  el CIrCUItolocal 
de productos  alimenticios,   que origi~a  la int:rdepende~cia    entre 
los diversos  centros,  y el correspondiente    al intercambio   a larga 
distancia  por parte  de los linajes  de mayor  rango,  que incluye  la 
llegada   de materias   de prestigio,   incluso   desde Afganistán.    En 
la zona de Siria y Líbano  existen sitios como Biblos o Ras Shamra 
I1IB que  presentan   implementos    (hachas,   hachuelas,   cinceles) 
relacionados   con el trabajo  de la madera.  Mellaart  (1975: 237-38) 
ha considerado   la posibilidad   de que  ya se explotara  el potencial 
de los bosques  de cedro. 

Durante   Gawra  XIII  y XII,  el norte  de  Mesopotarnia   parece 
haber controlado   el abastecimiento   de bienes como la turquesa,  el 
cobre,  el  lapislázuli,   el alabastro,   etc. a través  de la  ruta:  Tepe 
Giyán  (VC),  Sialk  (TII4-5) y Tepe   H~ssar  (lB).  Por  otra  parte, 
continúa   la relación  con Anatolia   Oriental   en torno  a la obten 
ción  de obsidiana   (3a y 4c) y quizá  de oro  y cobre. 

Conocemos   algunos   pormenores   del  proceso  que  otras  áreas 
están  experimentando    durante   este tiempo.   Por  ejemplo,   en el 
Khuzistán   tenernos   el  caso  de  Tepe  Farukhabad    que  produce 
objetos de betún,  pero sin evidencias  de mon.?poli~  de la pro~~c 
ción. El sitio importa  algo de pedernal  de mejor cahdad  y obsidia 
na. Al final de este periodo el asentamiento  es abandonado  (Wright, 
H.T.,   1972: 103). Además  tenemos  el  surgimiento   de Susa  "A" 
como  villa-centro   ceremonial. 

Por  otra  parte,  tenemos  el caso de Tepe  Yahya  VI, una  aldea 
con evidencias de almacenes (del tipo cubículo) (Lamberg-Karlovsky 
y Tosi,  1973: 31), pero que, según  Beale (1973: 139-40), es uno de 
los centros  redistributivos   grandes  del Kerman.  Según  dicho  au 
tor, no se puede  evaluar  aún  la participación    diferencial  de ca?a 
uno de estos centros  en la redistribución   local de bienes de SUbSIS 
tencia, ni de los elementos  de clorita  (esteatita),  ni de los importa 
dos;  por  lo tanto,   en  este sector  ya  estaría   presente  el modelo 
redistributivo,   además  del de "intercambio   por goteo",  que daría 
cuenta   de  la  presencia   de  obsidiana,    conchas   marinas,   ágata, 
cobre y turquesa   (Ibid.:   142). 

En la Alta Mesopotamia,   en especial  en el sitio de Tepe Gawra, 
contamos  con la presencia  de cobre (hachas,  azuelas, leznas, nava 
jas,  alfileres,  botones,   anillos,   pendientes);   oro  (cuentas  y alfi 
leres); brecha  (vasijas); mármol  (vasijas, sellos, golpeadores,  pen 
dientes);  hematita   (hachuelas  y cabezas de maza); granito  (vasijas
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y golpeadores);   basalto  (manos  de molienda  y golpeadores);  ala 
bastro  (cuentas  y vasijas); esteatita  (vasijas, sellos y adornos); 
obsidiana   (sellos,  cuentas  y pendientes,   además  de algunos   ins 
trumentos);   diorita  (paletas);  greenstone  (cabezas de maza, cuen 
tas y pendientes,   hachuelas);  cornalina   (cuentas);  jaspe  (adornos 
personales)  y ágata  (sellos). 

Es notable  la profusión  de materias  primas  destinadas  a la 
manufactura    de sellos, a saber: arcilla,  pasta,  hueso,  caliza, már 
mol, obsidiana,  cornalina,   lapislázuli,  esteatita,  serpentina  y ága 
ta.  Esta  variedad  no  está presente  en el sur,  donde  los sellos  se 
citan  sólo  para  Tello  y 'Uqair.   En cambio,  las vasijas  de piedra 
están  hechas  de: mármol   (tánto  local como  alóctono),   esteatita, 
brecha,  además  de granito,  alabastro  y serpentina,   en los últimos 
niveles de este periodo  e~ sitios como Tepe  Gawra.  En el sur, los 
materiales  que  predominan   en la elaboración  de vasijas son sola 
mente  el mármol,   la caliza,  la obsidiana   y el cuarzo  ahumado. 

Durante  los últimos  niveles  habitacionales   del periodo  Ubaid 
en  Tepe   Gawra  observamos   la  presencia,   por  primera   vez, de 
cuentas  de oro, marfil,  turquesa  y lapislázuli.   En Ur es notable  la 
aparición   de cuentas  de amazon ita, materia  que  se encuentra   en 
la India  o en el Sahara. 

5.  Gawra  y Uruk  (Herrmann,    ]968: Caldewell,  1976; Wright, 
H.T.,   1972: 103; Dyson,  ]965; Beale, 1973; Tosi,  1973; Lamberg 
Karlovsky,   1973; 1974). El  esquema   que  emerge  durante   este 
peri?do   representa   una  integración,   a escala  mayor,  del patrón 
Ubaid.   En  cuanto   al  intercambio    a  larga  distancia,   podernos 
mencionar   dos grandes  circuitos  que se intersectan  quizá en Susa: 

a)  La red del norte,  que  abarca  la línea  Gawra  X, Tepe  Giyan 
VD, Sialk,  1117,Tepe  Hissar  lB, ruta  que en milenios  posteriores 

fue denominada   "el gran camino  del Khurasán".   A través de éste 
penetraban:    el  lapislázuli    y  la  turquesa,   hasta  Tepe  Giyán   y 
posi~lemente  éste 10 canalizaba  a Susa, a Súmer (Warka) y a Gawra 
(debido  a la presencia  de sellos "tipo  Luristán"   en tales zonas). 

b) La red del sur, que  implicaba   la relación  del Golfo  Pérsico 

(para sitios como Bakún  A, Jagín, etc.) tanto con el Kerman  (Tepe 
Yahya Vy Tal-i Iblis I-II), como con el Khuzistán (Tepe Farukhabad 
y quizá  Susa). 

Existen   algunas   evidencias   de industrias    locales,  destinadas 
quizá  a la exportación.   En primer  lugar,  tenemos  la producción 
de objetos  de mármoles  blanco,  gris y rosa, en Tepe Giyán (Luris 
tán): en segundo  lugar,  se ha mencionado   una industria  de peder 
nal en Susa; en tercero, observamos el trabajo del betún para 
exportación   en Tepe  Farukhabad   (Khuzistán).   En dicho  sitio se 

presenta  un cambio  con respecto  al periodo  anterior  ya que la red 
de intercambio   con el norte parece haber sido interceptada   (quizá 
en Tepe  Giyán)  y, por 10 tanto,  este sitio ya no recibió  obsidiana; 
sin embargo,  estableció  relaciones  con el Golfo  Pérsico  (concha 
marina)  y con  Irán  central.  En  el Kerman,  encontramos   a Tal-i 
Iblis  1-11,dedicado  a la producción    local  de objetos  de cobre, y 
quizá  al  traspaso   de  turquesa   y obsidiana   a Tepe  Yahya.  Este 
sitio,  por  su parte,  elaboraba   cuencos  y otros  objetos  de clorita, 
funcionaba    quizá  como  una  localidad   central,  cuyo  papel  pri 
mordial   era  el  intercambio    (Lamberg-K.,    1974: 309); además 
traspasaba  concha  a Tal-i  Ibhs  y recibía  obsidiana  y alabastro  de 
fuentes  desconocidas;  por  lo tanto,  en relación  a esta comunica 
ción entre  los sitios mencionados,   se ha pensado  que  existía una 
red de "intercambio    regional   organizado",   es decir,  un  tipo  de 
intercambio   directo  y regular  entre  las localidades  centrales  que 
controlaban    un  recurso  específico. 

Para Susa sa ha señalado que a principios  de Uruk Temprano.  la 
articulación   de redes de intercambio   está en Íntima  relación  con 
las apariciones  periódicas  de grandes  grupos  de nómadas  especia 
lizados que  necesitan  bienes  (Wright  y johnson,    1975: 279). 

Un  elemento   importante   es la observación   de  Moorey  (1976: 
106) en  el  sentido   de que  la  distribución    de cuencos  de borde 
biselado,  fuera de Mesopotamia,   guarda  una relación  directa  con 
las fuentes de materias  primas  de interés para ésta. Quizá se podría 
pensar en una cadena  que conectase centros  redistributivos   diver 
sos, encargados  del abastecimiento   de materias  primas  alóctonas 
para  sus respectivas  regiones. 

Por  otra  parte,  Johnson   (1975: 297 et seq.) aborda  el tema del 
intercambio    local  durante   Uruk   medio  en  el  Khuzistán.   Este 
arqueólogo   ha llegado  a la conclusión   de que en este periodo,  la 
producción   artesanal   local  (sobre  todo  de cerámica)  estaba  con 
centrada  en los asentamientos   principales   (Susa, Chogha  Mish y 
Abu  Fanduweh)   y, por  ende,  era  de carácter  centralizado.   Este 
fenómeno  implica  el movimiento   recíproco   de bienes  ylo servi 
cios. Además,  Susa  y Chogha   Mish  eran  centros  administrativos 
especializados.   Este  mismo  autor  cita  el ejemplo  de la prepara 
ción de núcleos  para  navajas  en sitios pequeños,   lo cual represen 
ra  una  contradicción    en  su  esquema.   Sin  la  excavación  de los 
sitios  grandes   y pequeños,   es imposible   aseverar  tales  puntos, 
mucho  menos  el carácter  centralizado   de una  artesanía. 

En  relación   a  los  materiales   del  norte   de  Mesopotamia,    se 
siguen   utilizando   todos  los  empleados   en  Ubaid;   se agrega  la 
pizarra  (vasijas  y cabezas de maza), y se diversifican   los usos de
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algunas  de ellas. Por ejemplo, existen vasijas de obsidiana  (de Ana 
tolia   Oriental),    empleadas    en  las  tumbas;   sellos  de  mármol 
alóctono;  adornos  de marfil,  lapislázuli,  concha  y oro. Aparece  la 
aleación   de oro-plata   (electrum),   utilizada   en la  fabricación   de 
cuentas  y figurillas.  Desaparece la brecha y el ágata de sitios como 
Tepe  Gawra. 

En el sur,  observamos   vasijas  y sellos elaborados   en esteatita, 
obsidiana,   alabastro,   y caliza; armas  e instrumentos,    de cobre  y 
oro. 

6. Jemdet  Nasr (Tosi, 1973;Beale, 1973;Herrmann,   1968;Tusa, 
1977; y Weiss y Young,  1975; Young,  1972; Lamberg-K.   y Tosi, 
1973; Caldwell,  1976; Frankfort,   1971). La constante  de este perio 
do es la implantación,   en ocasiones por la fuerza, de colonias proto 
elamitas   en  varios  puntos   implicados   en  el  abastecimiento    de 
materias  primas  de Irán. 

El control   político   de las rutas  de  intercambio   y  de los yaci 
mientos  fue, según  Beale, el factor  dominante   que  determinó   el 
patrón  y  las fluctuaciones   en el intercambio. 

Según Caldwell,  Susa (C) captura  el intercambio  de lapislázuli, 
fenómeno   evidenciado   en  el  hecho  de  que  en  Tepe  Giyán   se 
observa  una  brecha  en  la secuencia,  yel  asentamiento   de Sialk 
UI7, es destruido   y  saqueado,   con  la posterior   presencia  de un 
puesto  de avanzada  protoelamita.    Los indicadores  de esta presen 
cia  foránea   son  principalmente     las  tabletas   protoelamuas     en 
Susa e, Tepe  Yahya IVe, Godin  Tepe V, Sialk IV y Shahr-i Soxhta 
l.  Además,  existen  sellos  e impresiones   semejantes  al  estilo  de 
Susa en Shahr-i  Sokhta  y Godin  Tepé. 

Asimismo,  aparecen  sellos cilíndricos  y cerámica  jemdet   Nasr 
en  Sialk,  Shahr-i   Sokhta,   Tepe   Yahya  y Bahrein   (Templo   de 
Barbar).  En Tepe  Yahya  NC, se ha excavado  un gran  complejo 
constructivo,   con una  diferenciación   funcional  en sectores para el 
almacenamiento,    para  el registro,  y para  la recepción  y envío  de 
bienes.  En estos contextos   aparecen  los materiales  Jemdet  Nasr. 

Los  sitios  del Golfo  Pérsico  y Susa Iungían   quizá  como  inter 
mediarios   o  puestos  de  transbordo   en el  tránsito   hacia  Súmer. 
Otros  sitios como Tepe  Farukhabad   reciben lapislázuli  y partici 
pan  de nuevo  en la red transformada. 

Una  posición  en pugna  con Ja idea de los centros  redistributi 
vos  es la  sustentada   por  Lamberg-Karlovskv    (1975: 345) quien 
menciona   que esta interpretación    es inadecuada   para  analizar  el 
panorama   existente  durante  el final  del cuarto  milenio  a.e.  Pro 
pone,  en cambio,  una  red de mercados  que implican   procesos de 

MESOPOT  AMIA                                                                                                    343 

 
transacciones   institucionalizadas     de bienes  y servicios,  canaliza 
dos de un área de abastecimiento   profuso  a otras de alta demanda. 
La característica   fundamental    es que  sigue  rutas  prescritas  y es 
llevado  a cabo por  mercaderes  que  buscan  provecho  individual. 
El razonamiento   de este autor  deriva de la evidencia de mercaderes 
para  el final  del tercer milenio  a.C.,  indicador  que  transporta   al 
inicio  de éste. No estamos  de acuerdo  con esta posición,   ya que 
consideramos    que  hubo   cambios   considerables   en  la organiza 
ción del intercambio   durante  el tercer milenio  como para realizar 
estas transposiciones. 

En general, Lamberg-Karlovsky  y Tosi observan para este perio 
do dos grandes  esferas de interacción:   una  desde Súmer  al Golfo 
Pérsico y a la meseta sudoccidemal   de Irán; y otra que comprende 
ría el sector meridional   de Turkmenia    (URSS) y la meseta noro 
riental  de Irán. 

Como  hemos  visto, existe la posibilidad   de que  dichas  esferas 
confluyeran  en Susa y que ésta controlase  la administración   de las 
dos redes con  mayor  influencia   en la primera. 

7.  Dinástico   Temprano.    El  esquema   de este periodo   es más 
complejo  que los anteriores.  Uno de los problemas  que se reflejan 
sobre la dificultad   de comprensión   de éste es la falta de precisión 
cronológica   en la distinción   entre  las diversas  fases de este perio 
do. ya que la organización   interna  en Súrner parece haber sufrido 
cambios  sustanciales   durante   este lapso. 

Una  de  las  conclusiones    a  que  Herrmann    (1968: 47-48) ha 
llegado  es que  durante   el D.T.I,  existe muy  poco  lapislázuli   en 
Súmer  (en Kish se han  reportado   algunas   cuentas  y un  sello), lo 
cual indicaría   una  suspensión   de la afluencia  de elementos  alóc 
tonos a la ruta  norte.  En la zona del Diyala,  Johnson   (1972: 783) 
pretende  explicar  la existencia  de dos grandes  centros  en el sector 
nortea   través de su participación   como lugares  de importación   de 
materias  alóctonas. 

Varios autores  parecen  coincidir  en que,  durante  la subfase 11, 
se reanudan   las relaciones  de Irán.  Herrmann    (loc.  cit.)  y Kohl 
(1976: 75) concuerdan   en  la  interpretación    del  poema  sumerio 
"Enmerkar   y el Señor de Aratta",  en el sentido  de que Emmerkar 
(rey de Uruk)  fuerza  a tal personaje   a mandar   materias  primas 
(oro, plata,  lapislázuli,   etc.) para  su templo,  a cambio  de grano, 
durante   un  periodo   de sequía  en  Aratta.   Kohl  añade  que  esto 
indicaría  que  la economía   de Aratta  no  era autosuficiente,   sino 
que  dependía   de los  bienes  sumerios.   Por  lo tanto,  aduce  una 
relación  económica   desigual   entre  Mesopotamia-Elam,     por  un 
lado, y la  "meseta"   central,  por  el otro.
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Durante.  la  subfase  Il,  una  linea  importante    de flujo  que  ya 
habíamos   mencionado   para  el periodo  anterior   se mantiene.   Se 
trata de la ruta  Tepe  Yahya IVB-Súmer,  quizá con la presencia  de 
Susa  D como  intermediario.    En  relación   a esta ú ltima,  Adams 
(1969: 119) la sitúa  como  una  unidad  próspera,   cuyo proceso  de 
urbanización   estuvo  relacionado   con la aparición   concomitante 
de nuevas  relaciones  simbióticas   con los nómadas;  sin embargo, 
este fenómeno   está lejos de ser claro. 

Tepe  Yahya,  por su parte,  estaba  dedicada  a la elaboración   de 
cuencos  grabados  de clorita  (de formas  y diseños  regulares),  que 
aparecen  en 28 sitios de Mesopotamia,   el Golfo Pérsico, Pakistán 
e Irán,  y que  son un  indicio  claro  del intercambio   organizado   a 
larga  distancia   de bienes  valiosos.  Un  hecho  interesante   es que 
están  vinculados   a los primeros  signos  de estratificación   en Irán 
oriental  (tumbas  "ricas"  del cementerio  de Shahdad).  Sin embar 
go, ni la clorita  de Yahya ni el lapislázuli  del Sistán eran cambia 
dos  en  las  esferas  locales,  sino  que  su presencia   se explica  en 
relación  a la demanda   de Mesopotamia. 

Lamberg-Karlovsky    (1975: 359-61) destaca  que  la demanda   de 
clorita   no  fue  generada   por  una  administración    redistributiva 
local,  ni hay evidencias  de colonización   extranjera  en el área de 
Yahya.  Añade que  los beneficios  estuvieron  dirigidos   a interme 
diarios   y a la  minoría   gobernante   de Mesopotamia,   ya que  los 
contextos   en  que  aparecen   tales cuencos  son: entierros   "ricos", 
templos  y palacios.  No hay evidencias  de control  político  directo 
por  parte  de Mesopotamia   sobre  los sitios  de Irán. 

Otra ruta  meridional   que se menciona  en los textos del final del 
Dinástico  Temprano    es la marítima   que  unía  a Súmer  con Dil 
mún  (en un flujo  de cobre  por cebada. aceite, harina  y vestimen 
tas)  y de éste a Makrán   y a la costa  noroccidental    de la India. 
Según  During-Caspers   (1971: 32). esta zona estaba enviando  ágata 
y cornalina   a Mesopotamia,   En Ur, contamos  con sellos índicos, 
por lo que Childe  (1968b: 203) ha llegado a pensar en la existencia 
de una  colonia  de mercaderes  indios. 

Al respecto,  se ha sospechado  que  la apertura  del intercambio 
marítimo    fue posiblemente    una  respuesta  a la  barrera  que  los 
elamitas  crearon  en el Khuzistán;    incluso,  elegir  las costas arábi 
gas en lugar  de las iranias  podría  ser un indicador  de este fenóme 
no  (Lamberg-K.,    1974: 311).  Para  el  Dinástico   Temprano    de 
Mesopotamia   se mencionan   varias  clases de embarcaciones   des 
tinadas  a di versos usos, desde la caza de búfalo en los pantanos,  las 
procesiones  rituales,  hasta  el intercambio   en el Indo  (barcos con 
vela) (Ba¡nett,   1958: 221). 

En relación  a la red septentrional,   Lamberg-K.  Y Tasi  (1973: 44, 
50  52)  son  de  la  idea  de  que  el  panoram~   es uno  de  menor 
in~egración  macroregional,   y de mayor cohesión  zo~al.  Paralela 
mente al surgimiento   de la ciu~d-e~tado,    s~ presen~o en Mesopo 
tamia   un  proceso   de regionahzaClón    (Diyala.   Súrner, Akkad. 
Khuzistán).   En la "meseta"   de Irán  se desintegra  el patrón  ante- 
.or de interconexiones    culturales   que  provocada   a la larga.  el 

~slamiento    y, por  ende,  el colapso  de la ~id~ urbana,  ace1er~~o 
or tensiones  sociales  internas  y por movimientos de población 

~esde el norte  (Tasi,  1973: 445).                          .                            . 
Se ha establecido una relación y contemporaneIdad  entre: S~ahr-l 

S  khta  II-IV   Mundigak   IV 2-3 y Namazga  IV-V. En relación  a 
S~ahr-i Sokh~  11,se ha señalado que ~i   se desconocen los vínculos 
con  Mesopotamia.    Sin  embargo,   existen   artesanos   urb~nos  de 
tiempo  completo,  transformando   el lapi~lázuli,  la cornalm~  y el 
alabastro,  que  quizá  eran enviados  a occidente.  En Tepe  ~s~ar, 
Tasi   y Piperno   (1973: 22) creen  o~servar. un  fenómeno   slmtl~r 
para  el semiprocesamiento    della~)1slázuh   (se hal~ó. en superíi- 
ie  una  amplia   colección  de bunles).   Pero  ademas,  en algunas 
~l¿eas  alrededor   de Shahr-i   Sokhra  se obserya  la  manufactura 
especializada  de otros  bienes; 'por ejemplo,  existen  ~d~as ~edica 
das a la producción   de cerámica  (como Tepe  Rud-i  Bivabán  2) o 

de cobre  (Afghán  Sistán).                      '.'                          .' 
En  el Sistán  se ha  observado  la existencia  de dos circuitos  ~e 

relación:  el circuito  regional  menor  (que ~barca l~ llanura  del tal: 
ca del río  Hilmand,   además  de la pendiente   onental   ~el Kuh-i 
Malek Siah),  integrado  por  Shahr-i  Sokhta  como  locah~ad·ce.n 
tral y centro de redistribución   en torno  a recursos  de SUbslst~na~; 
y el circuito  regional  mayor,  q'-!e corresponde   ~l brazo fluvial del. 
Hilmand,   y que  ubica  a Mundigak   y a Sh~hr-l  Sok~ta  como.los 
polos  geográficos  de un  vast?  s~stema socl~conómlco,     que  ~m· 
plica el movimiento   de oro, diorita,  gabro. basalto y azufre. ~Sl,   la 
ciudad  (que supera  en diez veces la extensión  de las aldeas clrc~n 
dantes)  tiene  el  papel  de  centro  manufacturero    ~e producción 
especializada,  además  de ser un centro  redistributivo   local (Cos- 

tantini   y Tasi,   1977: 280-87).                               .' 
Debemos  mencionar   algunos  datos  sobre el intercambio   entre 

las ciudades-estado   de Mesopotamia.   Por  ~   lado,  Ser.Vlce(1975: 
221) siguiendo  a Adams, ha sefiala?o  que el IDtercamb!o  entr~ ~as 
ciudades estaba sujeto al control  direc.LOdel r~y, a través d~ oficia 
les de gobierno.  organizados   en una  jerarquía,   y que denvan  su 
poder de su función  burocrática,   y no de su nqu~a.    ~or el otro, 
está  la  postura   de  Oppenheim    (1968:  114) que  indica   que  tal
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intercambio   era administrado   desde el puerto,  fuera de la ciudad, 
y  que  quizá  estaba  enfocado  a cienos  productos   relativamente 

 
.     "                          ibilidad  que Roux  abre en cuan- 

Un hecho.l~teresan~e  es l~fs~~ntos{dichos nombres  designaran

especializados  a que tenían acceso ciertas ciudades. Crawford (1973: 
233, 237), por ejemplo, menciona que Tello contaba con pecesen gran 

rtoegaioqnuees,  qdli!vlZeras,aesn, pHeTa lbn°ad,°qsue buscar  más  indicadores   en  este

cantidad   (se citan   cincuenta    tipos  distintos)   e incluso   podría 
haberlos  reproducido   en estanques.  En  Uruk  existen  evidencias 
del salado  de pescado  en gran  escala.  Otra especialidad   de TelIo 
era la producción   de ungüento   y, quizá,  el trabajo  de cuero.  En 
Sippar   se  producían    pigmentos,    y  Lagash   regalaba   cebada  y 
harina  a Elam  y Dilmún.   Con excepción  de este último  caso, las 
demás  ciudades  estaban  conectadas  a veces por intercambio   que, 
según  las fuentes escritas, se tiene a bien distinguir   del sistema  de 
racionamiento    que  operaba  dentro  de las murallas. 

Como  veremos en el siguiente  capítulo,  Henry  Wright  ha visto 
en las bullae  índices  de una  relación  comercial  estrecha  entre las 
ciudades  que  aparecen  mencionadas   en secuencia.  Sin embargo, 
existe  otra  interpretación    en  torno  a  estos  objetos,  por  lo cual 
dejaremos   la discusión   para  párrafos  posteríores. 

En relación  con el intercambio   de Mesopotamia   con Irán y con 
el  Golfo  Pérsico,  en las fuentes  escritas  contamos   con  nombres 
como  Dilmún,   Araua,  Meluhha   y Makán,  como  países exporta 
dores de rocas, metales,  minerales,  maderas  y manufacturas   exis 
tiendo  varias  interpretaciones    sobre  la  ubicación   geográfica  de 
éstas. Respecto  de Aratta, Leemans  (1977: 5) y Hansman   (1978: 33, 
335) han coincidido   en u bicarlo en el Kerman, aunque  Hansman 
añade  la posibilidad   de incluir   también  la zona del Sistán  y una 
parte  de Afganistán. 

 

Arqueólogos   como  Tosi  (1971) han identificado   a Dilmún  con 
Bahrein,   Failaka  o la Costa oriental  de Arabia,  desde Kuwait  has 
ta Bahreín.  Sin embargo,  Thapar  (1975: 2) menciona  la posibilidad 
de que.  con  este  nombre,   se designe   a Kathiawar,    en la costa 
occidental   de la  India. 

Meluhha  es ubicada  también  en el sector occidental  de la India 
(el Gujerat),  yen  el Valle del Indo (Thapar,   loe. cit.; Roux,  1972: 
28; Tosi,  op,  cit.).  Otros  autores  como  Kramer,  han  Ilegado  a 
pensar  que  se trataba  de Etiopía,  además  de equiparar   a Makán 
con  Egipto. 

 

La región  de Makán (Magán)  ha sido ubicada en Omán,  por las 
minas  de cobre en el Jebel Akdhary  por la diorita  negra (Tosí, op. 
cit.:  Roux,   op.  cit.).   Thapar    (loe.  cit.),  sin  embargo,   prefiere 
relacionarla   a la zona  de Baluchistán   ya  la costa de Makrán  en 
Irán  sud-oriental   y Pakistán. 

sentido,                             .              bi         mo fenómeno  aislado,  no 
Consider~mos  que el m;er~~;ne;~i  ~~rgimiento   de la sociedad 

puede  ser VIsto como  u~   ~          i pensamos   en  éste como  una 
urbana   en  Mes~potamla.    . ~er?bsüvo   y como  un  fenómeno   en 
atribución    ~~l slste~a   redistr,l sUdee;pecialización   en el trabajo, 

íntima  reIaqo~   con   ~s P;~~~si~lercambio  cobra interés, Por otro 

sobre todo de upo uodev   ..    d   Irán   la situación   parece ser otra. 
lado, desde el pun~o    e VIsta   l:s  re  iones  iranias  productoras   de 
Si atendemos  a la Idea de q u1i  .ent:s   el proceso  de urbanización 
manufacturas    no son auto~ud °d    u~  fenóme~o  aparte  del desa- 
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CAPÍTULO  XII 

 
LA HIPÓTESIS    DE LA 

JERARQUÍA   ADMINISTRATIVA 
 

A.  Enunciados   generales  y  aplicación   al caso de Mesopotamia. 
Henry  Wright  y Gregory Johnson    (1975) exponen   un  esquema 
dirigido   a explicar  el origen  del Estado  en el Khuzistán.  En éste 
está  involucrado   el surgimiento    de instituciones    gubernamen 
tales centralizadas,   con  funciones  adminisrrativas  especializadas 
en la toma de decisiones" las que  para  ser consideradas  estatales, 
requieren   de tres o más niveles  en una  jerarquía   de control. 

Los jefes de una  sociedad  jerárquica   están obligados  a.organi 
zar el abastecimiento  de recursos.locales y la producción   local para 
la exportación,   organizar  la redistribución   de las importaciones   y 

defender  a los grupos  de comerciantes.  Por lo tanto,  requieren  de 
ayudames   administrativos   ubicados   en  distintos   niveles  de  la 
toma de decisiones,  elemento  que  sirve como base para construir 
Ios tres mecanismos  que proponen   dichos autores  para explicar  el 
surgimiento   de los niveles  aludidos.   Se menciona,   por  un  lado 
que el hecho de que diversas variables estén cambiando  contempo 
ráneamente   implica  que se excede la capacidad  de procesamiento 
de información    de las instituciones   que  toman  decisiones  en la 
sociedad,  y se requiere  de asistentes  administrativos   especializa 
dos. Por el otro,  se citan  dos mecanismos   no muy claros.  Uno  se 
refiere al cambio  de funciones  diversificadas  a funciones  especia 
lizadas y complementarias,  en manos de los asistentes administra 
tivos, que  evitarían   la existencia   de rebeliones   y  conflictos  que 
podrían  surgir  de su posición  en los niveles de toma de decisiones. 
Por  último,   la  interacción    entre  variables   permitiría    que  dos 
procesos  regula torios,  que  por  sí  solos  tendrían   un  efecto  de 
retroalimentación  negativa,  cuando  actúan  simultáneamente  ten 
drían  un  resultado   positivo. 

Wright  y  Johnson   llegan  a la conclusión   de que  el patrón  de 
asentamiento  de Uruk Temprano   es semejante  al de Uruk Medio y 
Tardío,   en cuanto  a que presenta  tres tipos de asentamiento:   al 
deas, pequeños  centros y centros grandes.  Por 19 tanto,  se pueden 
asumir  tres o más niveles de organización   administrativa,   10 cual 
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implicaría   la  presencia   de una  sociedad  estatal.  Así, durante  el 
periodo  Uruk existiría evidencia "directa"  de que el procesamiento 
de información   estaba diferenciado  jerárquica  y funcionalmente, 
y que  las  redes  especializadas   de carácter  administrativo    y de 
intercambio   se desarrollaron   en estrecha  vinculación   (Ibid.: 272, 
2&3). 

Webster  (1976:  361)  considera  que, durante  la primera  fase (la 
"teocrática")   de formación   de los estados  tempranos, se presenta 
el fenómeno  de expropiación    de algunas  formas  de decisión  que 
antes estaban  en manos  de los grupos  de parentesco,  por parte  de 
las instituciones   centralizadas.   El  ceremonialismo   serviría  de le 
gitimación    sobrenatural     de  la  actividad   administrativa.     Esto 
nos obliga  a deslindar  los límites  del ejercicio  de la autoridad  por 
parte  de diversas instituciones   presentes en sociedades como las de 
Mesopotamia,   durante  el cuarto  y tercer milenio  a.C. Dejaremos 
para  el siguiente   inciso  esta discusión. 

B. La  información    existente   y   los  indicadores.   Esta  posición 
presenta  muchos  puntos  débiles en torno al manejo  de los indica 

 

considera  los sellos, las improntas   y las·bullae  como  insignias  o 
símbolos   de la autoridad   central.                                         ,   . 

Sin embargo,  existen varios problemas  en este uso mecarnco de 
tales elementos  como indicadores   del Estado.  P?~un ~a~o, ~onta 
mos con una hipótesis  altemativasobre    sulunc~on,  hipó tests que 
eneralmente  se deja  de lado.  Se trata  de la  lde~  de Jaco?sen 

g  e haría  de las bullae  un  testimonio  más de la LIga  Kengir ?e 
¿~udades sumerias  del Dinástico  T:mprarto   1: y del fondo comu,n 
de  bienes  que  crearon  éstas.  ¿~uanto   podn~   remontarse,  atras 
dicho  patrón?   Por  el  otro,  .~~lght    y Johnson    no  mencionan 
ontextos  primarios   de apancion   de tales elementos.  ~or lo que 
recomendamos   que se analicen  los contextos  de ~so de estos antes 
de e1egirlos .como indicadores   de procesos  ~an Importantes. 

En  tercer lugar,   el Khuzistán   debe  ser VIstO como  una  ~sfera 
sincronizada   con  la de las ciudades  del ~u~ de. Mes~potamla,   ?o 

como un a en tidad aislada.  Desechar .la ,hip.ó.tesis  del intercam. biod,e- 
analizando   la información   del Khuzistán  per se nos parece ma.  ~ 

cua 
d 

o 
. mucho  más si se piensa  que  esto puede  lograrse  cuantifi-

dores. En  primer  Jugar,  la clasificación   de los asentamientos   en do
, 

la  densidad   de  objetos   alóctonos   por   metro ibi      de 
cu  lCO      e

C?~tro categ?rías  está basada primordialmente    en datos de Super can mbro   como  señalamos   en la discusión   del capítulo   VI.

f~Cle(extenSIón de los materiales,  número  de asentamientos   loca 
escEon  cuan, to   a una  crítica  sobre  la teona,   de sistemas de la. que .

Iizados, acceso de unos por otros). Como  dijimos  en los capítulos 
V y VII, no  podemos  tomar  este tipo de información    como  base 
para  edificar  una  explicación   sobre el origen  del Estado.  Consi 
deremos  que,  además,  no existen  controles  cronológicos   adecua 
dos, ya q ue la cerámica  que ha sido tomada como indicador  no ha 
s~~orecuJ;>erada en contextos  primarios   que permitan   su ubica 
cion  funCIOnal y cronológica   precisa.  Por lo tanto,  la subdivisión

 

deriva  el planteamiento    de dichos  autores,  debemos  considerar 
los puntos  enunciados   por  At.hens (1977:  354 et seq.).  Este autor 
señala  que  la posición  de Wnght   y  Johnso~   es meramente   una 
descripción   de la  mecánica  interna   de lo~ slstemas~ y .10 qu~ se 
requiere  es una  indagación   más allá  del SIstema bajo  m~est1g~ 
ción.  Esto significaría   ver el proceso  desde ~na  perS)~ectIVamas 

amp 
Iia 

. 
Por otro lado  cuando  se habla  de la mteraccion  entre las 

~,  Uruk Temprano,  Medio y Tardío estaría sujeta a revisión. Tarn variab
I
les

,
 del  sistema,   ¿a qué  variables   se re 

f'         '" ?qu 
'

~Ien el rechazo  de la  hipótesis   demográfica   está basado  en este 
npo  de  información,    por  lo que  consideramos   inadecuado   tal 
pro~e~imiento,   tanto  para  postular   como para  desechar  una pro 
posición. 

 

Un segundo  indicador   utilizado  por  los autores  en cuestión  es 
la  "tecnología    administrativa",     es decir,  la  asociación   de dife 
rentes tipos de artefactos  administrativos   con los distintos  niveles 
de la jerarquía.   Se ha elegido a las bullae como evidencia directa y 

como elementos  que transmiten  o almacenan  datos sobre bienes o 
personas .. Su presencia   en  ciertos  sitios  (como  Farukhabad)   ha 
SIdo conSIderada  como  indicio   de  la exist~ncia  del  Estado   en 
tanto  que  sistema  sociopoütico   con un subsistema  administtati 
vo especializado   (Wright,   H.T.,   1972:  L05). Renfr~w  (1975:  52) 

fenómenos  se toman  en consideración?   ¿cómo se .eval~a su mci 
dencia  sobre  el conjunto    social?  ¿cómo  se reflejan   estas  en  el 

registro  arqueológico?                        ..                                    . 
En general,  consideramos   esta hipótesis   como  un~varlant~   de 

la del capítulo   X.  De ninguna   manera  m~n?Spr~Clamos  la 1II~ 

portancia   que  tuvieron   la jerarquía    admllllstr~tiVa   y el surgí 
miento  de instituciones   gubernamentales    centralizadas.   Muy por 
el  contrario,    consideramos    que  estos  fenómenos   son  de  vital 
relevancia  en el proceso  en cuestión.  Sin embargo,  nos postula 
mos  en  contra  de  la elección  errónea  y del  mal  manejo  de los 
indi cadores  .Además   nos  parece  arbitraria    la  elección  de  tres 
niveles  en la., jerarquía.   En varias  re~iones  de. lra,n   (e1Sl·~' tan, e1 
Kerman) se ha hecho énfasis en que existen ~olame!1te dos tlpo~?e 
sitios:  las ciudades  y .las aldeas~ y q~e  la diferencia  en. extensión 
está en el orden  de diez, No existen  centros  secundarios.
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Adams (1960: 7) ha destacado que el primer  indicio  arqueológi 

co de que el proceso hacia la urbanización   estaba en marcha  fue el 
surgimiento   de los templos  en donde cristalizan  nuevos patrones 
de pensamiento   y organización   social, y que representan   la fuerza 
primaria   para reunir  a la gente y poner el proceso en movimiento. 

La creciente  importancia    de las funciones   administrativas    de 
los templos  ha sido propuesta   por Adams  (1973: 361) al observar 
que  las estructuras   exclusivamente   ceremoniales   fueron  utiliza 
das como habitaciones   de la minoría  o como centros administra 
tivos. 

Sin embargo,  fue de vital  importancia   para  el proceso  ulterior 
la  aparición   de instituciones   que  concentran   poder  político.  Al 
gunos  autores  (como  Hole,  1974: 274) concuerdan  en que el tem 
plo   carecía  de  influencia     política    considerable     durante    el 
Dinástico   Temprano.    Esta  yacía en  manos  de personajes  como 
el en, el ensi o el lugal.  Ahora  bien, debemos plantearnos   varias 
preguntas.   En  primer  lugar,  ¿cuál era la influencia   política  del 
templo  durante   los periodos  Ubaid,  Uruk  y Jemdet  Nasr? ¿Qué 
significa  el hecho de que durante  los periodos  Ubaid y Gawra del 
norte de Mesopotamia,   el templo  aparezca en forma intermitente? 
En segundo  lugar,  ¿desde cuándo  podríamos   suponer   la presen 
cia de la asam blea de ciudadanos   y del consejo de ancianos,  .como 
órganos   de solidaridad    social,  de autogobierne    y de autoridad 
local?  ¿Cómo  demarcaríamos    las esferas  de influencia   de estas 
instituciones    en  contraposición     a  las del  templo   y a las de  la 
.,aris tocracia I'? 

Adams  (1966~ 120) ha  señalado  que  los protagonistas    princi 
pales  del desarrollo   de la estratificación   social  fueron  los .sacer 
dotes. Respecto a este problema,  señala que los grupos corporativos 
de  parientes   (que  originalmente    controlaban    la  tierra)  se ven 
suplantados   gradualmente   por  el crecimiento  de latifundios  pri 
vados en manos  de minorías  urbanas  y, por 10 tanto, son encapsu 
lados en un patrón  de organización   social estratificado  y dividido 
rígidamente   a lo largo de líneas clasistas; empero,  estas aseveracio 
nes son  una  simplificación    excesiva  del problema.   Habría   que 
analizar,   en forma  más precisa,  el surgimiento    de tales latifun 
dios, fenómeno  que  no  está claro  todavía. La  información   de las 
fuentes  escritas  de] Dinástico  Temprano,    sobre  todo de las sub 
fases 1 y  Il, no permite  llegar  a conclusiones   contundentes. 

La contradicción   entre ]os grupos  corporativos  y la sociedad de 
clases nos recuerda  la "ley de evolución  del Modo de Producción 
Asiático",   en  la  que  éste  evolucionaría   con  el desarrollo   de la 
contradicción   dentro  de la unidad  de las estructuras  comunales  '1 
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la  estructura   de  clases,  caracterizada   por  la  propiedad   privada 

(Godelier,   1971: 45).      .    ..                  .              .                    .   . 
Varios autores  han  coincidido   en ubicar  los SIstemas de distin- 

ciones de clase en la etapa  "militarista"    (el Dinástico  Temprano), 
ya que  su expresión   son los derechos  de propiedad,   y sirven  de 
cimiento  a la "sociedad  política".   Ribeiro  (1976: 61) señala que en 
los "estados  rurales  artesanales"   de tipo privatista,   las guerras  de 
conquista   tienen  como  consecuencia   ~l ensa.ncha~iento    de las 
capas serviles y de los estratos de ambos, imponiendo,  estos. nuevos 
valores en torno  a la riqueza  y al poder.                                      . . 

Los indicadores  que  han  sido elegidos  para hablar  de estratifi- 

cación  social  son: 

_ la diferenciación   gradual   de una  clase contemporánea    de 
entierros  (ofrendas  costosas, vehículos,  entier~os múltiples); 

_   la existencia  de arcas en forma de tronos  con incrustaciones 
de piedras  semipreciosas  .. ~egún  Perkin~,  es. indicador   de 
riqueza,   complejidad   religiosa   y centrah~aclón   del  poder 
político, con un control  por lo menos parClal.sobreel  traba 
jo (Porada,   1965: 153-56). Nos parecen  excesivas estas con 

clusiones. 

En cuanto  a las ofrendas  de los entierros,  es muy común  que se 
piense que  la riqueza  de las ofr~ndas  ~s directa~ente    propo~cio 
nal a la importancia  del personaje en VIda, a su nqueza  material,  a 
su poder,  etc. Pero sería  provechoso   indagar   sobre los rnecams 
mos ideológicos  que yacen detrás de las prácticas  funerarias,  an~es 
de aplicar  estos indicadores   a casos tan  diversos  como  las SOCle 
dades aldeanas  del Neolitico  o las entidades  urbanas  del Dinástico 
Temprano. 


