


Panta Rei
Revista Digital de Ciencia 
y Didáctica de la Historia 

2017

Revista anual
Fecha de inicio: 1995

Revista Panta Rei. pantarei@um.es

Edita:
Centro de Estudios del Próximo Oriente y la 
Antigüedad Tardía – CEPOAT

Edificio Universitario Saavedra Fajardo.
Universidad de Murcia
C/ Actor Isidoro Máiquez, 9
30007 – MURCIA – ESPAÑA
Teléfono: (+34) 868883890
cepoat@um.es
Web: www.um.es/cepoat/pantarei

Edición 2017
ISSNe: 2386-8864
ISSN: 1136-2464

Depósito legal: MU-966-1995

En Portada: Kaaba durante el Ramadán.
Fotografía de Abdullah Shakoor. 

Creative Commons CC0.

Responsables de los textos: 
Sus autores.

Responsable de la presente edición: 
Consejo Editorial Panta Rei.



CONSEJO DE REDACCIÓN

Coordinador editorial

Egea Vivancos, Alejandro 
[Didáctica de las Ciencias Sociales, UMU]

Editores

Botí Hernández, Juan Jesús 
[CEPOAT, UMU]

Meseguer Gil, Antonio José
[UNED]

Sáez Giménez, David Omar 
[CEPOAT, UMU]

Sánchez Mondéjar, Celso Miguel 
[Patrimonio Inteligente]

Secretaria

Arias Ferrer, Laura 
[Didáctica de las Ciencias Sociales, UMU]

Responsable informático

Martínez García, José Javier 
[CEPOAT, UMU]

Traducción y corrección lingüística

Martínez Martínez, Cristina
[Sociedad Española de Lenguas Modernas]

Albaladejo Albaladejo, Sara
[ISEN, UMU]

CONSEJO ASESOR 

Albero Muñoz, M.ª del Mar 
[H.ª del Arte, UMU]
Chapman, Arthur
[History Education, UCL, Reino Unido]
Cobacho López, Ángel 
[Derecho, UMU]
Egea Bruno, Pedro M.ª 
[Historia Contemporánea, UMU]
García Atienzar, Gabriel 
[Prehistoria, UA]
González Monfort, Neus 
[Didáctica de las Ciencias Sociales, UAB]
Haber Uriarte, María 
[Prehistoria, UMU]
Hutson, Scott R. 
[Anthropology, UK, EEUU]
Irigoyen López, Antonio 
[Historia Moderna, UMU]
Mahony, Simon 
[Digital Humanities, UCL, Reino Unido]
Marsilla de Pascual, Francisco Reyes 
[Técnicas historiográficas, UMU]
Miralles Maldonado, José Carlos 
[Filología Clásica, UMU]
Molina Gómez, José Antonio 
[Historia Antigua, UMU]
Noguera Celdrán, José Miguel 
[Arqueología, UMU]
Pérez Molina, Miguel Emilio 
[Filología Clásica, UMU]
Prados Martínez, Fernando 
[Arqueología, UA]
Sánchez Ibáñez, Raquel 
[Didáctica de las Ciencias Sociales, UMU]
Sancho Gómez, Miguel Pablo 
[Educación, UCAM]
Vilar García, María José 
[Historia Contemporánea, UMU]
Zamora López, José Ángel 
[Próximo Oriente Antiguo, CCHS-CSIC]





5

Índice

Artículos

Entre el mito y la historia: el Éxodo de los israelitas desde Egipto a Canaán.
David Villar Vegas..............................................................................................................................................9

El Cerro de la Ermita de La Encarnación (Caravaca de la Cruz, Murcia): santuario y territorio en el 
mundo ibérico del Sureste peninsular.
Leticia López-Mondéjar....................................................................................................................................23

Estelas discoideas y mundo funerario en la Asturias antigua.
Narciso Santos Yanguas..................................................................................................................................41

Filosofía y paganismo en las postrimerías del Imperio Romano de Occidente. El caso del cónsul Mesio 
Febo Severo. 
Rafael González Fernández y Miguel Pablo Sancho Gómez..........................................................................59

Dinámicas identitarias en el Mundo Actual: la religión como identidad frente al otro. 
Rafael Ruiz Andrés y Francisco Javier Fernández Vallina...............................................................................71

El patrimonio fenicio-púnico. Claves para su socialización, puesta en valor y uso didáctico.
Helena Jiménez Vialás.....................................................................................................................................85

¿Cómo se enseña la Ilustración en 2.º de Bachillerato? Un análisis de los libros de texto, sus contenidos 
y la cuestión de género. 
Helena Rausell Guillot.....................................................................................................................................109

The Role of Local History in Elementary and Secondary Schools in Slovenia: An Evaluation of the 
Centre for School and Outdoor Education. 
Danijela Trškan...............................................................................................................................................123

Reseñas

Richardson, S. y Garfinkle, S. (eds.) (2016). Scholarship and Inquiry in the Ancient Near East (=Journal 
of Ancient Near Eastern History special issue, vol. 2/2, 2015) Berlin: de Gruyter. 179 págs.
Juan Álvarez García.......................................................................................................................................137

Guldi, J. y Armitage, D. (2016). Manifiesto por la Historia (traducción de Galmarini, M. A. The History 
Manifesto, 2014). Madrid: Editorial Alianza. 292 págs. 
Juan Jesús Botí Hernández y David Omar Sáez Giménez............................................................................141

Normas de publicación/Publishing rules





137Panta Rei (2017), 137 - 139

Richardson, S. y Garfinkle, S. (eds.) (2016). Scholarship and Inquiry in 
the Ancient Near East (=Journal of Ancient Near Eastern History special 

issue, vol. 2/2, 2015) Berlin: de Gruyter. 179 págs.

La obra fue editada a petición de Seth Richardson y Steven Garfinkle (quien es además 
coeditor de la revista junto con Marc van de Mieroop). El tema central de este número especial versa 
sobre la producción, organización y edición del conocimiento cuneiforme. Para aproximarse a este 
tema se eligieron cuatro ámbitos en torno a los cuales se han realizado cuatro contribuciones por 
parte de distintos estudiosos sobre la historia del conocimiento en el Próximo Oriente Antiguo.

Como el propio Richardson afirma en la introducción al volumen (Introduction: Scholarship 
and Inquiry in the Ancient Near East, pp. 91-107) el primer problema al que se deben enfrentar 
los distintos investigadores es a la tendencia general de estudio sobre los corpora cuneiformes. 
Ésta consiste en la edición y comentario de los textos y las prácticas que los generaron sin tener 
en cuenta las operaciones intelectuales ni los medios sociales en los que estas actividades se 
desarrollaron, extrayendo el texto de su entorno socio-cultural.

Por lo tanto, los artículos que recoge el volumen pretenden ahondar en una serie de cuestiones 
como la organización y acceso al conocimiento y su transmisión, la figura y autoridad del escriba/
erudito y su propia percepción como copista y autor de su trabajo. Así mismo se analizan los medios 
político, social y económico en el que estos trabajos intelectuales tomaron forma y con los que se 
relacionan. Del mismo modo, también se tratan en las distintas contribuciones las prácticas y los 
procesos interpretativos por parte de los escribas hacia los textos que recibían, con los trabajaban 
y con los que interactuaban. Finalmente, también se analizan cuestiones epistemológicas en torno 
a lo que el propio escriba y erudito pensaba sobre sí mismo y sobre su actividad. 

Este trabajo sigue una tendencia muy actual en la investigación sobre el Próximo Oriente 
antiguo que gira en torno a la erudición y la producción intelectual. Sin embargo, esta nueva forma de 
aproximarse al mundo de los estudiosos en la antigüedad próximo-oriental no se habría conseguido 
sin establecer su “autonomía conceptual”, huyendo de los esquemas de las civilizaciones clásicas 
sobre pensamiento, filosofía y erudición en torno a las que tradicionalmente han girado esta clase 
de investigaciones; es decir, era fundamental concebir el conocimiento producido en los scriptoria 
próximo-orientales como esencialmente distinto y culturalmente independiente de lo que se 
desarrolló posteriormente en el mundo clásico. De esta forma, contamos desde la década de los 
noventa y muy especialmente en los últimos años con trabajos y proyectos en torno a la historia 
intelectual próximo-oriental.

Las cuatro contribuciones a este volumen se pueden organizar en dos grupos. El primero 
consistiría en los dos primeros artículos que versan sobre el desarrollo de la actividad intelectual en el 
área mesopotámica en dos periodos consecutivos, siendo el primero el dedicado al arco cronológico 
que va desde la invención de la escritura hasta el final del periodo paleobabilónico y el segundo 

Para citar este artículo: Álvarez García, J. (2017). [Reseña del libro Scholarship and Inquiry in 
the Ancient Near East, de S. Richardson y S. Garfinkle]. Panta Rei. Revista Digital de Ciencia y 
Didáctica de la Historia, 137-139. 
 ISSNe: 2386-8864
DOI: 10.6018/pantarei/2017/9
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desde ese momento hasta el final de la cultura cuneiforme durante la dominación helenística.  El 
siguiente grupo trataría áreas donde la cultura cuneiforme mesopotámica fue cultivada, pero de 
donde no era originaria; consiste en dos artículos dedicados al desarrollo del cuneiforme en el 
mundo Hitita y en Ugarit respectivamente. 

La primera contribución corre a cargo de Paul Delnero bajo el título Scholarship and inquiry 
in Early Mesopotamia (pp. 109-143) donde analizará distintos aspectos de la producción intelectual 
cuneiforme desde la invención de la escritura hasta finales de periodo Paleobabilonico (3400 
a.C. – 1600 a.C.). El primer aspecto que estudia sobre la cultura cuneiforme es la cuestión de 
la autoría, en torno a la cual el autor define su carácter compartido entre aquellos que copian y 
transmiten las obras escritas y aquellos otros que las representan. Otro aspecto que trabaja es el de 
la organización del conocimiento y las funciones de la educación cuneiforme: aportar mecanismos 
prácticos para su desarrollo posterior y crear una cierta conciencia de clase en el conjunto de los 
escribas, una suerte de élite intelectual al servicio del poder y separada de la masa iletrada con 
escaso acceso al conocimiento. Si bien la posesión del conocimiento generaba una identidad de 
clase al servicio del poder siendo el conocimiento un potente instrumento de control social; esta 
función sólo podría adquirir su significado en la representación de la ideología ante una audiencia. 
Es decir, si entendemos el conocimiento como marca de la élite política, este instrumento solo 
adquiere autoridad cuando se pone en práctica a través de una red de agentes e instituciones que 
representan los distintos rituales y contenidos de los textos cuneiformes. 

Alan Lenzi continúa con la descripción de la erudición cuneiforme en Mesopotamia desde la 
época kasita hasta el periodo tardío. En el artículo que titula Mesopotamian Scholarship: Kassite to 
Late Babylonian Periods (pp. 145-201) Lenzi, atendiendo a estos textos específicamente, observa 
una notable continuidad en los métodos de trabajo pese a proceso de canonización de los corpora 
eruditos, puesto que vemos innovaciones a través de comentarios y ampliaciones. Además, parece 
haber una reivindicación de la figura del escriba al indicar su nombre en los colofones de las obras, 
una manera de señalar el orgullo por su profesión. En el I milenio, los comentarios se hacen mucho 
más detallados y extensos que en el periodo anterior, lo cual indica una reflexión profunda en torno 
a las obras clásicas de la cultura mesopotámica, siendo la base de tal reflexión la escritura que era 
concebida como el mecanismo para aprehender el mundo. En este periodo y muy especialmente 
a lo largo del I milenio, estos intelectuales están íntimamente ligados con los aparatos de poder, 
ofreciendo sus servicios a las altas esferas sociales y políticas en sus consultas. Sin embargo, un 
importante proceso dentro de este largo periodo fue el de la expansión del saber mesopotámico 
a otras áreas durante el Bronce Final; de ser un conocimiento prácticamente circunscrito al área 
mesopotámica, pasa a convertirse en un conocimiento capaz de adaptarse a otras realidades 
culturales.

Es dentro de este proceso de expansión del saber cuneiforme a otras áreas donde se 
desarrollan las dos contribuciones siguientes. La primera, In Royal Circles: The Nature of Hittite 
Scholarship (pp. 203–227), ha sido escrita por Theo van der Hout y gira en torno a la actividad 
intelectual en Hattusa, uno de los puntos donde el saber mesopotámico tuvo más arraigo. Lo que 
pretende el autor es establecer la identidad del erudito hitita separado de la del simple burócrata, 
para poder establecer la auténtica naturaleza de la intelectualidad hitita. Vemos como una vez 
más el autor considera los colofones como una preciada fuente para conocer la identidad de los 
escribas y sus relaciones, además de ser un indicativo de cierta conciencia de clase entre los 
eruditos. A esto se suma el alto estatus social con el que contaban los escribas eruditos en el 
mundo hitita, muy cercanos al poder político y a distintas altas autoridades. Al igual que en el área 
mesopotámica la educación se podría dividir en dos estadios, un primer estadio enfocado a adquirir 
las competencias más básicas para la administración y un segundo con un estudio profundo de 
los textos de cara a una especialización en la erudición cuneiforme. Serían aquellos escribas que 
alcanzarían el segundo estadio de conocimientos los que constituirían la cúspide intelectual de la 
sociedad, los que firmarían sus obras en los colofones y los que pretenderían diferenciarse de los 
simples escribas administradores. Sin embargo, la escasez de textos sumero-acadios en Hattusa 
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con colofón firmado indica que sólo un pequeño círculo de escribas se dedicaba a cultivar el saber 
mesopotámico.

El último artículo de este número especial consiste en un trabajo conjunto de los profesores 
Robert Hawley, Denis Pardee y Carole-Roche Hawley titulado The Scribal Culture of Ugarit (pp. 
229–267) sobre las prácticas eruditas en Ugarit, ciudad costera del Norte de la actual Siria, que 
además de convertirse en un potente emporio comercial durante el Bronce Final, también fue un 
importante polo de atracción del saber mesopotámico del cual encontramos numerosos ejemplos en 
casas privadas donde se constituyeron centros de enseñanza. Como los propios autores señalan 
Ugarit es un lugar idóneo para estudios de historia intelectual al existir una cultura escrita dual 
(silábica y alfabética) que nos permite establecer comparaciones, diferencias y relaciones entre el 
conocimiento importado y el local. Este estudio de la producción intelectual ugarita se puede explicar 
a través de la tensión que se desarrolla entre la tradición y la innovación. Así pues, los autores se 
valen del modelo procedente del idealismo alemán sobre el desarrollo histórico comprendido en tres 
estadios (tesis - antítesis – síntesis) para dar una perspectiva intelectual e histórica al desarrollo 
de la erudición en Ugarit. Al igual que en otras zonas, aquí también los colofones nos aportan una 
gran cantidad de información sobre la identidad de los escribas. El primero (tesis) lo compondrían 
los eruditos dedicados al cultivo del cuneiforme mesopotámico, considerado un saber de prestigio 
y autoridad. Sin embargo, en torno al s. XIII a.C. se desarrolla desde las altas esferas políticas un 
sistema de escritura paralelo de carácter alfabético, de esta manera algunos escribas marcan su 
identidad y exploran nuevas vías de innovación (antítesis). Durante el último periodo de existencia 
del reino de Ugarit ambos sistemas convivieron y se retroalimentaron (síntesis). 

A lo largo de estas cinco contribuciones sobre el tema de la erudición en el Próximo Oriente 
antiguo se pueden definir cuatro claves para entender la producción intelectual cuneiforme y que 
marcan las nuevas vías de investigación: la relación entre los escribas, la relación entre el escriba 
y el texto cuneiforme, la relación entre el escriba y el poder político y la relación entre el escriba 
y la identidad cultural. Los escribas en el Próximo Oriente Antiguo establecían su identidad social 
a través de su conocimiento erudito que los distinguía del resto de la población o incluso de otros 
escribas menos cualificados. Su trabajo no consistía en la mera copia de los textos cuneiformes, 
sino en la reflexión en torno a ellos, estudiándolos, comentándolos, ampliándolos, una relación muy 
especial entre erudición y escritura. Esta actividad venía amparada por los poderes políticos que 
veían en el conocimiento cuneiforme un potente instrumento de control social y mantenimiento de las 
estructuras de poder, el cual se servía de estos eruditos para poner en práctica dicho conocimiento 
ante una audiencia. Finalmente, está la cuestión de la relación con la identidad cultural, un aspecto 
mucho mejor apreciable en aquellas zonas donde el cuneiforme silábico no era originario. Por una 
parte, un enriquecimiento cultural a través del saber mesopotámico que les aportaba un prestigio 
social elevado, y por otra un cultivo del saber local, incluso en un sistema de escritura nuevo, que 
les vinculaba con la identidad colectiva. Seguramente, una última contribución a este volumen que 
versara sobre la recepción y producción de conocimiento en Asiria habría completado de manera 
excelente este estudio sobre la actividad erudita en el Próximo Oriente antiguo.

Así pues, vemos como la historia intelectual no es una rama apartada de los estudios históricos 
en el Próximo Oriente antiguo, sino intrínseca a las sociedades en donde estos conocimientos se 
desarrollaron. 

Juan Álvarez García 
Universidad Autónoma de Madrid 
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