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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
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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

Panta Rei (2017), 137 - 139

139
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PANTA REI es una revista digital de investigación orientada a la Historia y otras ciencias
afines. Su principal objetivo es la transmisión del conocimiento científico, dando una oportunidad
también a los jóvenes investigadores que quieren abrirse camino en el estudio de las ciencias
humanas y sociales. Se compone de estudios originales relacionados con la disciplina histórica así
como su didáctica y difusión. Las diferentes secciones que componen la revista son: artículos de
investigación, entrevistas a profesionales, recensiones de monografías de actualidad y crónicas de
congresos o eventos científicos relevantes.
Todos los artículos publicados son objeto de un proceso de revisión a cargo de un mínimo de
dos evaluadores, que se consideran expertos en el ámbito temático del artículo propuesto. Nuestro
deseo es poder ofrecer unos contenidos rigurosos, de calidad y de interés.
El CEPOAT (Centro de Estudios del Próximo Oriente y la Antigüedad Tardía de la Universidad
de Murcia) es la institución encargada de la coordinación y gestión de la revista, desde donde
anualmente se lanzará la convocatoria para aquellos que estén interesados en publicar sus trabajos,
siempre relacionados con la Historia, Arqueología, Historia del Arte, Didáctica de las Ciencias
Sociales, etc.

PANTA REI is a digital journal focused on History and other sciences related to it. Its main
objective is the transmission of scientific knowledge by giving also an opportunity to young researchers
who want to make their way in the study of human and social sciences. It is composed by original
studies related to History, as well as its didactics and promotion. The different sections of this journal
are: research articles, interviews to professionals, recensions on monographs about current issues
and reports about congresses or relevant scientific events.
All the articles published are subject to a revision process carried out by a minimum of two
reviewers who are considered to be experts in the field of the article proposed. Our wish is to offer
rigorous contents with quality and being of interest to the reader.
CEPOAT (Centre of Studies of the Middle East and Late Antiquity of the University of Murcia)
is the institution in charge of the coordination and management of this journal. This is the centre from
where the call for papers will be launched for all the people interested in publishing their papers,
always related to History, Archeology, Art History, Didactics of the Social Sciences, etc.

Normas de Publicación
El autor se compromete a enviar trabajos originales, que no se encuentren publicados en
otras revistas ni en otros idiomas. Así mismo, el mismo artículo no podrá ser presentado en otras
revistas mientras dure el proceso de evaluación.

Envío y presentación de originales
Los artículos se enviarán exclusivamente a través del correo electrónico a la dirección
pantarei@um.es. Los textos serán enviados en formato DOC y las imágenes en formato JPEG
o TIFF, y con un tamaño mínimo de 2000 px. Éstas no aparecerán incorporadas en el texto, sino
enviadas en archivo aparte y correctamente numeradas según su posición en el texto. Junto al
trabajo, se rellenará y enviará un documento aparte en el que se especifiquen los datos del autor
siguiendo el modelo disponible en la página Web de la revista.
Para la redacción de los trabajos se tendrá en cuenta el Manual de la American Psychological
Association, en su sexta edición. La extensión máxima de los trabajos será de 30 páginas. La
tipografía será Arial 11, con interlineado sencillo y sin espacio alguno entre párrafos. El texto deberá
ir justificado a ambos márgenes y sin sangría en los primeros párrafos. Los márgenes serán de
2,50 cm. En los casos en los que fuera necesario incorporar notas, éstas irán a pie de página,
enumeradas consecutivamente, con tipografía Arial 10, interlineado sencillo y justificadas a ambos
márgenes.
Una información más detallada se encuentra disponible en la página http://www.um.es/cepoat/
pantarei.

Proceso de valoración y evaluación
Una vez recibidos los trabajos, la Revista realizará una primera valoración. Si el trabajo
enviado se ajusta a las normas de presentación propuestas, la temática es coincidente con la línea
editorial de la revista y posee la calidad científica necesaria, será remitido al consejo asesor para
una primera evaluación. Si no es así en este primer paso se puede rechazar directamente los
documentos que incumplan claramente la línea editorial.
Será el Consejo Asesor quien indique a la revista la originalidad, relevancia, estructura,
redacción, aparato bibliográfico, etc. del trabajo enviado y, para ello, se designará a dos revisores
expertos externos que evaluarán cada uno de los trabajos, que pueden formar parte (o no) de
este Consejo Asesor. La selección de los revisores se ajustará a la temática y características
metodológicas del trabajo. El nombre y filiación de los autores serán eliminados del trabajo para su
revisión, así como los revisores actuarán de manera anónima y confidencial.
Los revisores deberán rellenar un informe de evaluación que centrará su atención en aspectos
tales como características formales, originalidad y novedad de los trabajos, relevancia de las
propuestas y los resultados, calidad metodológica y validez científica.
Una vez terminado el proceso se decidirá la aceptación o no de los mismos y su publicación
en el número que sea pertinente, así como las modificaciones susceptibles de ser realizadas para
su final publicación. Dicha notificación se enviará únicamente por correo electrónico, en un plazo
máximo de seis meses.

Publishing rules
The author is committed to submit original papers not having been published in other reviews
or in other languages. In this way, it is not allowed for the same paper to be presented in other
reviews during the evaluation process.

Submission and presentation of originals
The articles will be exclusively submitted by email to pantarei@um.es. The texts will be
submitted in DOC format and the images in JPEG or TIFF format, and with a minimum size of 2000
px. Images will not be integrated in the text but sent in another file and properly numbered according
to their position in the text. Attached to the paper, a document will be filled out and sent where the
author’s data will be specified following the model available on the website.
The sixth edition of the Manual of the American Psychological Association will be taken into
account for the writing of the papers. The length of the papers must not exceed 30 pages. Typography
will be Arial 11, with simple line spacing and no space between paragraphs. The text must be justified
on both margins without indentation in the first paragraphs. Margins size will be 2.50 cm. Where it
could be necessary the incorporation of notes, they will be at the bottom of the page, consecutively
numbered with typography Arial 10, simple line spacing and justified on both margins.
More detailed information is available on the website: http://www.um.es/cepoat/pantarei.

Examination and assessment process
The Journal will submit the papers to a first examination once received. If the paper follows
the presentation guidelines, the subject agrees with the editorial line of this journal, and possess
the scientific quality required, it will be sent to the advisory council for a first assessment. If not, the
documents which clearly fail to complete the editorial line may be rejected straightaway in this first
step.
The Advisory Council will indicate the originality, relevance, structure, writing, bibliography, etc.
of the text to the journal; for this purpose, two outside experts will be designated to review the papers;
these experts can be (or not) part of this Advisory Council. The selection of the experts will adjust to
the subject and methodological characteristics of the paper. Name and affiliation of the author will
be eliminated from the text for its review, in this way experts will act anonymously and confidentially.
The experts will fill out an assessment report which will focus on aspects such as formal
characteristics, originality and novelty of the papers, relevance and results of the proposal,
methodological quality and scientific validity.
Once the process is finished, the acceptance or not of the papers and its publication in the
corresponding edition will be decided, as well as the modifications that may be done for its final
publication. This notification will be sent by email within 6 months maximum.

