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INTRODUCCIÓN
INTRODUCTION



A orillas del río San Antonio reposa un grupo de textos cuneiformes que 
acompaña la vida de la ciudad, desde hace un buen número de años.

Su escondida ubicación en el depósito del Museo es un signo, a la vez 
misterioso y elocuente, de lo que significa su presencia para los moradores 

de la ciudad.
En primer lugar, la arcilla cocida de las tablillas y conos sobre la que se escribie-

ron los textos, mediante la impresión de un cálamo, es tierra de la antigua Mesopota-
mia —Iraq actual— que reposa, finalmente, en Texas y que vincula la geografía de 
dos continentes, hoy separados por el mar, pero que forman parte de la misma Tierra.

En segundo lugar, los fragmentos de historia, de cultura y de espiritualidad ins-
critos en el frágil, aunque perdurable soporte de arcilla, son el perenne recordatorio de 
la trabazón de la vida presente de San Antonio con la vida pasada de quienes nos han 
precedido. Es cierta la distancia temporal de cuatro mil años, lo mismo que la geográ-
fica, a miles de kilómetros los unos de los otros. Pero late y está viva la sintonía vital 
de aquella civilización y de la nuestra, a modo de una misteriosa relación «umbilical».

1. Historia de la colección (Jessica Powers)
La colección de treinta y dos textos cuneiformes del Museo de Arte de San Antonio se 
formó durante más de sesenta años, a partir de 1934. Las primeras adquisiciones fueron 
regalos al Museo Witte, que se inauguró en 1926 como el primer museo de la ciudad 
con una amplia colección, abarcando arte, arqueología, historia natural e historia de 
Texas. La primera tablilla cuneiforme que entró en la colección del Witte perteneció al 
reverendo James Milton Carroll (1852-1931), y fue donada por su hija, Edena May 
Werner, después de su muerte. El reverendo Carroll fue un influyente líder baptista, 
pastor y educador. Formado en la Universidad de Baylor, fue pastor de iglesias en todo 
Texas y ocupó cargos de liderazgo en varias organizaciones baptistas en el estado. 
Presidió la Oklahoma Baptist University y el Howard Payne College, y escribió varios 
libros sobre la historia de los baptistas en Texas. Según la Sra. Werner, recibió la tabli-
lla cuneiforme (inv. 34.6294, nº 11) de una «parte que financió una expedición a Babi-
lonia». Es posible que tanto el reverendo Carroll, como la Sra. Drought, de quien ha-
blaremos a continuación, hubiera adquirido su tablilla del Dr. Edgar J. Banks, que dio 
conferencias por todo Texas en varias ocasiones en la década de 1910.

Entre los fundadores del Museo Witte se encontraba Ethel Tunstall Drought 
(1864-1943). Esposa de un abogado exitoso y miembro destacado de la sociedad de 
San Antonio, la Sra. Drought fue una de las principales mecenas de las artes en San 
Antonio. En 1912, fue decisiva en la fundación de la Liga de Arte de San Antonio, 
que estableció una colección con obras de artistas de Texas y patrocinó exposiciones 
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On the banks of the San Antonio river there is a group of cuneiform texts 
that have accompanied the life of the city for a good number of years.

Its hidden location in the Museum´s collection is a sign, both mys-
terious and eloquent, of what its presence means for the inhabitants of 

the city.
First of all, the fired clay from the tablets and cones on which the texts were 

written, by means of the impression of a calamus, is soil from ancient Mesopotamia  
– today Iraq – that finally rests in Texas and that links the geography of two continents, 
today separated by the sea, but which are part of the same Earth.

Secondly, the fragments of history, culture and spirituality inscribed on the 
fragile, although enduring clay support, are the perennial reminder of the connection 
between the present life of San Antonio and the past life of those who have gone 
before us. The temporal distance of four thousand years is true, as is the geographical 
distance, thousands of kilometers from each other. But the vital harmony of that 
civilization and ours is alive, as a mysterious “umbilical” relationship.

1. Collection history (Jessica Powers)
The San Antonio Museum of Art’s collection of thirty-two cuneiform texts was formed 
over more than sixty years, beginning in 1934. The earliest acquisitions were gifts to 
the Witte Museum, which opened in 1926 as the city’s first museum with a wide-rang-
ing collection encompassing art, archaeology, natural history and Texas history. The 
first cuneiform tablet to enter the Witte’s collection belonged to Rev. James Milton 
Carroll (1852-1931), and was donated by his daughter, Edena May Werner, following 
his death. Rev. Carroll was an influential Baptist leader, pastor and educator. Educat-
ed at Baylor University, he pastored churches throughout Texas and held leadership 
positions in several Baptist organizations in the state. He served as president of Okla-
homa Baptist University and of Howard Payne College, and wrote several books on 
the history of Baptists in Texas. According to Mrs. Werner, he received the cuneiform 
tablet (inv. 34.6294; nº 11) from a “party who financed an expedition to Babylon”. It 
is possible that Rev. Carroll, like Mrs. Drought, to whom we turn next, may have 
acquired his tablet from Dr. Edgar J. Banks, who lectured throughout Texas on vari-
ous occasions in the 1910s.

Among the Witte Museum’s founders was Ethel Tunstall Drought (1864-1943). 
The wife of a successful attorney and a prominent member of San Antonio society, 
Mrs. Drought was a leading patron of the arts in San Antonio. In 1912, she was 
instrumental in founding the San Antonio Art League, which established a collection 
featuring works by Texas artists and sponsored exhibitions and public lectures on 
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y conferencias públicas sobre las artes. Como presidenta de la Liga de Arte durante 
más de veinte años, fue determinante para organizar una colaboración de larga dura-
ción con el Museo Witte, donde se exhibió la colección de la Liga de Arte a partir de 
1926. Con el paso de los años, la Sra. Drought formó una ecléctica colección perso-
nal de obras de arte de Europa, Hispanoamérica y Asia, muchas de las cuales, inclu-
yendo seis tablillas y un cono fundacional (inv. 44.98.23.1-7, nos 3, 15, 17-19, 26 y 
30), fueron entregados al Museo Witte por sus herederos. Según un inventario de su 
casa realizado en 1937, la Sra. Drought recibió los textos cuneiformes como regalo 
del famoso arqueólogo y comerciante Dr. Edgar J. Banks. Los dos probablemente se 
conocieron en 1916, cuando el Dr. Banks dio una conferencia en la Biblioteca Públi-
ca de San Antonio, donde la Sra. Drought era miembro de su Junta Directiva y del 
Comité de Lectura. Banks impartió una amplia serie de conferencias por todo Estados 
Unidos en esos años, y distribuyó tablillas cuneiformes que había adquirido en el 
actual Iraq y Turquía a muchas personas e instituciones que encontró en sus viajes.

Otros objetos del Antiguo Oriente entraron en la colección del Museo Witte en 
los primeros años del museo, pero contamos con menos documentación sobre las 
circunstancias de su descubrimiento y su donación. Un importante cono fundacional 
(inv. 38.237.14, nº 1) fue donado por Emma Reed (1874-1953). Reed vivía en San 
Antonio, donde sus padres eran dueños de una tienda de muebles. Además del cono, 
su obsequio al museo incluyó un grupo de telas del Medio Oriente y fotografías to-
madas en Armenia y Turquía; tal vez las fotografías y los objetos vinieron del viaje 
a la región realizado por la señorita Reed o por su familia.

En 1951, Norman Rodney, Jr. (1916-2003), un veterano de la Segunda Guerra 
Mundial que ocupó cargos de servicio civil en las bases de la Fuerza Aérea Kelly y 
Lackland en San Antonio, donó al Museo Witte una tablilla (inv. 51.25, nº 24) que 
había poseído desde finales de la década de 1940. Esta tablilla de un coleccionista de 
Nueva York fue publicada por L. Legrain a mediados de los treinta («Quelques textes 
anciens», Revue d´Assyriologie 32 [1935] 130), pero los registros del museo no men-
cionan las circunstancias de la adquisición por parte del Sr. Rodney.

Varios años después, Judith L. Smith de San Antonio, le dio al museo un grupo de 
más de veinte objetos griegos y romanos, principalmente vasijas y lámparas de terraco-
ta y vidrio, así como una sola tablilla inscrita (inv. 68.192.16, nº 27). El padre de la Sra. 
Smith, Harry Joshua Leon (1896-1967), fue un clasicista distinguido que sirvió durante 
muchos años como profesor y presidente del Departamento de Clásicas de la Universidad 
de Texas en Austin, y es posible que haya reunido la colección que ella donó en 1968.

El crecimiento de la colección de arte del Museo Witte a lo largo de los años llevó 
al establecimiento, bajo la protección de la Asociación de Museos de San Antonio, del 
Museo de Arte de San Antonio en 1981. El nuevo museo, ubicado en la antigua cerve-
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the arts. As the Art League’s president for more than twenty years, she was instru-
mental in arranging its longstanding partnership with the Witte Museum, where the 
Art League’s collection was displayed beginning in 1926. Over the years Mrs. 
Drought formed an eclectic personal collection of works of art from Europe, Latin 
America and Asia, many of which, including six tablets and a dedicatory cone with 
cuneiform texts (inv. 44.98.23.1-7; nº 3, 15, 17-19, 26, 30), were given to the Witte 
Museum by her estate. According to an inventory of her house prepared in 1937, 
Mrs. Drought received the cuneiform texts as a gift from the celebrated archaeol-
ogist and dealer Dr. Edgar J. Banks. The two probably met in 1916, when Dr. Banks 
lectured at San Antonio’s public library, where Mrs. Drought was a member of the 
Board of Trustees and of the library’s Lecture Committee. Banks lectured widely 
throughout the United States in those years, and distributed cuneiform tablets he 
had acquired in present-day Iraq and Turkey to many individuals and institutions 
he encountered in his travels.

Other ancient Near Eastern objects entered the Witte Museum’s collection in the 
museum’s early years with less documentation of the circumstances of their discovery 
and donation. An important dedicatory cone (inv. 38.237.14; nº 1) was the gift of 
Emma Reed (1874-1953). Reed lived in San Antonio, where her parents owned a 
furniture store. In addition to the cone, her gift to the museum included a group of 
Middle Eastern textiles and photographs taken in Armenia and Turkey; perhaps the 
photographs and objects came from travel to the region by Miss Reed or her family. 
In 1951, Norman Rodney, Jr. (1916-2003), a World War II veteran who held civil 
service positions at Kelly and Lackland Air Force Bases in San Antonio, donated to 
the Witte a tablet (inv. 51.25; nº 24) that he had owned since at least the late 1940s. 
This tablet, from a private collector in New York, had been published by  
L. Legrain in the mid-1930s («Quelques textes anciens», Revue d’Assyriologie 32 
[1935] 130), but the museum’s records do not mention the circumstances of Mr. 
Rodney’s acquisition of the tablet. 

Several years later, Judith L. Smith of San Antonio gave the museum a group of 
more than twenty Greek and Roman objects, primarily terracotta and glass vessels 
and lamps, as well as a single inscribed tablet (inv. 68.192.16; nº 27). Mrs. Smith’s 
father, Harry Joshua Leon (1896-1967), was a distinguished classicist who served for 
many years as professor and chair of the Department of Classics at the University of 
Texas at Austin, and he may have assembled the collection that she donated in 1968.

The growth of the Witte’s art collection over the years led to the establishment, 
under the umbrella of the San Antonio Museum Association, of the San Antonio 
Museum of Art in 1981. The new museum, housed in the former Lone Star Brewery, 
focused at its inception on American, Latin American and Contemporary art. The 
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cería Lone Star, se centró al inicio en el arte americano, hispanoamericano y contem-
poráneo. La colección de objetos antiguos de Oriente Próximo, Egipto, Grecia y Roma 
del Museo Witte fue transferida al Museo de Arte de San Antonio, y las dos institucio-
nes finalmente se separaron en 1994. La antigua colección mediterránea del Museo de 
Arte de San Antonio se expandió enormemente en 1986 con regalos de arte griego y 
romano del abogado y filántropo de San Antonio Gilbert M. Denman Jr., y la compra 
de una gran colección formada por la familia Stark de Orange, Texas.

La riqueza de la familia Stark proviene de la industria maderera y de otros intere-
ses comerciales en el este de Texas y Louisiana. Miriam Lutcher Stark (1859-1936), 
cuyo padre fundó la exitosa Lutcher & Moore Lumber Company, coleccionó libros, 
textiles y arte decorativo. Su hijo, H. J. Lutcher Stark (1887-1965), asistió a la Univer-
sidad de Texas en Austin y perteneció a la Junta Directiva de la universidad durante 
muchos años. Miriam Stark apoyó las bibliotecas de la universidad, una de las cuales 
lleva su nombre, y la familia también apoyó organizaciones culturales y educativas en 
Orange. En 1927, Miriam Stark, Lutcher Stark y otros miembros de la familia viajaron 
por Europa y el Próximo Oriente y Egipto. Durante este viaje adquirieron muchas anti-
güedades, especialmente bronces, amuletos egipcios y vidrio romano, de comerciantes 
en Jerusalén, Damasco, El Cairo y Luxor. La Sra. Stark realizó más compras en la ga-
lería American Colony Stores en Nueva York hasta 1929. Dos de las tablillas publicadas 
(inv. 86.138.796-797, nos 16 y 28) deben haber estado entre las compras de la familia 
en este período. Después de la muerte de Lutcher Stark en 1965, esta colección pasó a 
la Fundación Nelda C. y H.J. Lutcher Stark, que vendió más de ochocientos objetos 
egipcios, del Próximo Oriente, griegos y romanos al Museo de Arte de San Antonio en 
1986. La administradora del museo, Margaret Pace Willson y su esposo, Robert Willson, 
un artista del vidrio, donaron los fondos para apoyar esta importante adquisición, que 
se designa como «Colección Stark-Willson» en reconocimiento a ambas familias.

Otras incorporaciones a la colección cuneiforme del Museo de San Antonio 
llegaron en 1989, cuando la familia de Minna Edwards Cook (1901-1988) donó varias 
obras a la colección en su memoria, incluidas ocho tablillas y un cono fundacional 
(inv. 89.5.1-9, nos 4, 12, 13, 14, 20, 22, 23, 25 y 29). Originaria de El Paso, la Sra. 
Cook era viuda del general Orval Cook de la Fuerza Aérea de los EE.UU. Ella vivió 
en San Antonio en la década de 1920, mientras su esposo estaba destinado en Brooks 
Field, y regresó a la ciudad después de la muerte de su esposo. La correspondencia 
en los archivos del museo menciona el interés de la Sra. Cook por la arqueología, 
aunque no hay registro de cuándo adquirió los textos cuneiformes.

En 1995, la colección del Próximo Oriente del Museo creció significativamente 
cuando Douglas B. Marshall donó la colección formada por su difunta esposa, Mar-
garet Cullen Marshall (1921-1993). Hija de los conocidos filántropos Hugh Roy y 
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Witte’s collection of ancient Near Eastern, Egyptian, Greek and Roman objects was 
transferred to the Museum of Art, and the two institutions ultimately separated in 
1994. The San Antonio Museum of Art’s ancient Mediterranean collection greatly 
expanded in 1986 with gifts of Greek and Roman art from San Antonio attorney and 
philanthropist Gilbert M. Denman, Jr., and the purchase of a large collection formed 
by the Stark family of Orange, Texas.

The Stark family’s wealth stemmed from the lumber industry and other business 
interests in east Texas and Louisiana. Miriam Lutcher Stark (1859-1936), whose 
father founded the successful Lutcher & Moore Lumber Company, collected books, 
textiles and decorative art. Her son, H. J. Lutcher Stark (1887-1965), attended the 
University of Texas at Austin and served on the university’s Board of Regents for 
many years. Miriam Stark supported the university’s libraries, one of which was 
named in her honor, and the family also sponsored cultural and educational organi-
zations in Orange. In 1927, Miriam Stark, Lutcher Stark, and other family members 
traveled through Europe and to the Near East and Egypt. During this trip they acquired 
many antiquities, especially Egyptian bronzes and amulets and Roman glass, from 
dealers in Jerusalem, Damascus, Cairo and Luxor. Mrs. Stark made further purchas-
es from the American Colony Stores gallery in New York until 1929. The two tablets 
with cuneiform texts published here (inv. 86.138.796-797; nº 16, 28) must have been 
among the family’s purchases in this period. Following Lutcher Stark’s death in 1965, 
this collection passed to the Nelda C. and H. J. Lutcher Stark Foundation, which sold 
more than eight hundred Egyptian, Near Eastern, Greek and Roman objects to the 
San Antonio Museum of Art in 1986. Museum trustee Margaret Pace Willson and 
her husband, Robert Willson, a glass artist, donated the funds to support this impor-
tant acquisition, which is designated as the Stark-Willson Collection in recognition 
of both families.

Further additions to the Museum’s cuneiform collection came in 1989 when 
the family of Minna Edwards Cook (1901-1988) donated several works from her 
collection in her memory, including eight tablets and a dedicatory cone (inv. 89.5.1-
9; nº 4, 12-13, 14, 20, 22-23, 25, 29). A native of El Paso, Mrs. Cook was the wid-
ow of General Orval Cook of the U.S. Air Force. She lived in San Antonio in the 
1920s while her husband was stationed at Brooks Field, and returned to the city 
after her husband’s death. Correspondence in the museum’s files mentions Mrs. 
Cook’s interest in archaeology, though there is no record of when she acquired the 
cuneiform texts. 

In 1995 the Museum’s ancient Near Eastern holdings grew significantly when 
Douglas B. Marshall donated the collection formed by his late wife, Margaret Cullen 
Marshall (1921-1993). The daughter of noted philanthropists Hugh Roy and Lillie 
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Lillie Cullen de Houston, la Sra. Marshall y su esposo criaron caballos árabes en sus 
granjas en Texas. Su colección de material arqueológico, adquirida durante viajes 
frecuentes en el Próximo Oriente, incluye cinco fragmentos de improntas (inv. 95.9.439-
443, nos 5-8), dos fragmentos de ladrillo (inv. 95.9.530-531, nos 9-10), una tablilla 
(inv 95.9.610) y un cono (inv. 95.9.614, nº 2).

El último texto cuneiforme en ingresar en la colección del Museo fue un regalo de 
Frances y Frederick Wilkins de San Antonio en 1999. Frances Wilkins (1916-1999) per-
tenecía a una familia siria que era dueña de un negocio de alfombras orientales en San 
Antonio; Frederick Wilkins (1916-2004) fue un historiador que publicó varios libros 
sobre los Rangers de Texas. Viajaron juntos a Oriente Medio y se hicieron con una colec-
ción de arte antiguo del Próximo Oriente e Islámico que donaron al Museo a fines de la 
década de 1990. Adquirieron una tablilla parcialmente fragmentada, (inv. 99.5.31, nº 21), 
en 1997, a través de Alex G. Malloy, un distribuidor de South Salem, Nueva York.

2. San Antonio y el Antiguo Oriente
Como bien se sabe, el río San Antonio bautizó con su nombre a la ciudad, a partir de 
la primera misa, celebrada a su vera el 13 de junio —fiesta de San Antonio  
de Padua— de 1691, y en la que participaron un grupo de exploradores y misioneros 
franciscanos españoles al mando de Domingo Terán de los Ríos y de fray Damián 
Mazanet. La misa, el nombre del santo y la presencia hispánica engarzaron la historia 
aborigen de la región de San Antonio con la vieja historia de España, salvando la 
separación impuesta por el Océano Atlántico.

El San Antonio Museum of Art, además de llevar en su nombre el de la ciudad, 
y de preservar parte de su historia, de raigambre hispánica, tiene la misión de 
hacer presente en ella la antiquísima historia a la que está unida, desde su misma 
fundación.

Así, las antigüedades romanas, griegas y egipcias del Museo hacen partícipes 
de tan antigua historia a los habitantes de la ciudad de San Antonio y a sus visitantes. 
Y los textos cuneiformes que ahora se editan constituyen un testimonio escrito más 
para esclarecer mejor el trasiego de la civilización, de la cultura, del pensamiento, del 
arte y de la espiritualidad que, paulatinamente, se han ido haciendo comunes, por 
compartirla quienes habitamos continentes distintos.

Mesopotamia, junto con Egipto, fueron regiones de la geografía terrestre privi-
legiadas, para que despuntase en ellas la civilización de la que formamos parte; que 
se volcó, primero, en la cuenca del Mediterráneo, dando origen al despliegue cultural 
de Grecia y Roma, y a la configuración de Europa; y que, se embarcó, luego, para 
alcanzar, más allá de los mares, a las costas y al continente americano.
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Cullen of Houston, Mrs. Marshall and her husband raised Arabian horses at their 
farms in Texas. Her collection of archaeological material, acquired during frequent 
travels in the Middle East, includes five fragments of bitumen mortar from between 
courses of bricks (inv. 95.9.439-443; nº 5-8), two brick fragments (inv. 95.9.530-531; 
nº 9-10), a tablet (inv. 95.9.610) and a cone (inv. 95.9.614, nº 2). The last cuneiform 
text to enter the Museum’s collection was a gift from Frances and Frederick Wilkins 
of San Antonio in 1999. Frances Wilkins (1916-1999) belonged to a Syrian family 
that owned an Oriental carpet business in San Antonio; Frederick Wilkins (1916-2004) 
was a historian who published several books on the Texas Rangers. They traveled 
together to the Middle East and acquired a collection of ancient Near Eastern and 
Islamic art that they donated to the Museum in the late 1990s. They purchased the 
fragmentary tablet (inv. 99.5.31; nº 21) in 1997 from Alex G. Malloy, a dealer in South 
Salem, New York.

2. San Antonio and the Ancient Near East
As it is well known, the San Antonio river gave its name to the city after the first mass, 
celebrated on the banks of the river on June 13 – Feast of Saint Anthony of Padua – in 
1691 and in which a group of Spanish explorers and Franciscan missionaries partic-
ipated under the command of Domingo Terán de los Ríos and Brother Damián Mazanet. 
The mass, the name of the saint and the Hispanic presence, connect the early history 
history of the San Antonio region with the old history of Spain, overcoming the sep-
aration imposed by the Atlantic Ocean.

The San Antonio Museum of Art, in addition to bearing in its name that of the 
city, and preserving part of its history, of Hispanic and Anglo-Saxon roots, has  
the mission of making known the ancient history to which it is attached, from its very 
foundation.

Thus, the Roman, Greek and Egyptian antiquities of the Museum allow the in-
habitants of the city of San Antonio and its visitors to participate in this ancient his-
tory. And the cuneiform texts that are now published constitute one more written 
testimo ny that sheds ligth on the movement of civilization, culture, thought, art and 
spirituality that, gradually, have become common, to be shared by those of us who 
inhabit different con tinents.

Mesopotamia, along with Egypt, was a privileged region of the earth’s geogra-
phy, so that the civilization of which we are part of stood out. That it was ousted, first, 
in the Mediterranean basin, giving rise to the cultural cultural deployment of Greece 
and Rome, and to the shaping of Europe. It then set out to reach beyond the seas, to 
the coasts and to the American continent.
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Ahora bien, ¿de qué son testigos los textos cuneiformes del Museo?, ¿qué noti-
cias nos traen, desde el pasado, sobre la condición humana? y ¿a qué personalidades 
nos remiten?

3. Testigos de la escritura
Un hecho cultural universal, como la escritura, se originó a orillas del Éufrates y del 
Tigris, donde el hombre comenzó a dibujar los signos preliminares, hacia el 3.500 a.C. 
Y pictogramas de aquel remoto tiempo, convertidos en letras, continúan siendo de uso 
entre nosotros. Así, la primera letra del alfabeto nació para ser el signo con el que se 
escribía la palabra buey. Pasó, luego, a ser el signo del fonema alef de las lenguas 
semíticas y del alfa griego, que dio, finalmente, lugar a la «a» de nuestro alfabeto la-
tino. La A mayúscula, invertida, sigue recordando la cabeza del buey: el hocico abajo, 
los dos cuernos en la parte superior y las orejas en el guión transversal que la corta.

Cuenta la tradición, que el rey Enmerkara de la ciudad de Uruk fue quien nos 
inició en la escritura:

«El Señor de Kulaba amasó arcilla e inscribió palabras como (la impresión) de un 
sello cilíndrico  Hasta ese día, no había habido palabra inscrita en la arcilla  Aho-
ra, sin embargo, por el dios Utú y ese día, que sea así» 

Desde aquel feliz alumbramiento, no nos han faltado las letras necesarias para 
la comunicación escrita en soportes y con instrumentos acomodados a los tiempos. 
Primero fueron la arcilla y el cálamo para escribir el cuneiforme, luego el papiro, las 
pieles o los óstraca con sus plumas, hasta llegar al papel y las pantallas con teclado, 
a la medida de los dedos de la mano.

Pues bien, el Museo, que alberga tantos testimonios escritos del pasado en diver-
sas lenguas, acoge estos preciosos testimonios de nuestro más antiguo modo de escribir.

4. La condición del hombre
En las Inscripciones Reales se abre una rendija, a cuyo través se vislumbra el espléndi-
do panorama de la vida religiosa de los habitantes de Mesopotamia. Los reyes, ocupa-
dos en el culto y mantenimiento de los templos, trataron de encarnar el ideal del hombre, 
atento a Dios y dedicado a su servicio, siendo consecuentes con su antropología.

¿Cómo y qué se pensó y escribió acerca del ser humano? Mesopotamia abordó 
la cuestión del hombre desde los dos polos de su constitución: anclado en la tierra y 
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INSCRIPCIONES REALES



38 237 14

1

Col I Col II

10
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1

𒐁𒐁
Traducción

Col I

 1 A Nin-guirsú,
 2 héroe poderoso
 3 de Enlil,
 4 Ur-Bawú,
 5 príncipe
 6 de Lagás,
 7 hijo engendrado
 8 por Nin-agalá,

Col II

 9 le hizo resplandecer lo apropiado  
(al culto),

 10  (y) su E-ninnú, águila reluciente,
 11 le erigió
 12  (y) le restauró.

Transcripción

Col I

 1 dNin-ĝír-su
 2 ur-saĝ kalag-ga
 3 dEn-líl-lá-ra
 4 Ur-dBa-ú
 5 ensí
 6 Lagaški

 7 dumu tud-da
 8 dNin-á-gal /-ka-ke4

Col II

 9 níĝ-d[u7-e pa mu-] / ˹na˺-[è]
 10 É-[ninnu anzúd] /˹mušen˺[babbár-ra-ni]
 11 m[u-na-dù]
 12 ki-˹bé˺ [mu-na-gi4]

Número del museo: 38 237 14 
Asunto: cono fundacional del príncipe Ur-Bawú 

de Lagás (2135-2131 a C ) rememorando sus 
obras en el templo E-ninnú del dios  
Nin-guirsú1 

Procedencia: Lagás 
Medidas: 7 (diámetro) x 12 cm (largo).

1 H. Steible, Die neusumerischen Bau-und Weihinschriften I, Stuttgart 1991; 145.147; D. O. Edzard, 
Gudea and His Dynasty (The Royal Inscriptions of Mesopotamia III/I), Toronto1997, 17-18.
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𒁳 

TEXTOS 
ADMINISTRATIVOS



34 6294

11

Anverso

5

Reverso

54



11

𒐁𒐁
Traducción

Anverso

 1 1 par de botas de fieltro,
 2 para las abluciones / del cuarto creciente,
 3 por Itutuá
 4 fue sacado.
 5 En Esagdaná

Reverso

 6 Nipur.
 7 Mes de Sekinkú,
 8 año en el que (el rey Sulguí) levantó la 

muralla del país.

Transcripción

Anverso

 1 1kuš.ešuḫúb túg-du8-˹a˺ / é-ba-an
 2 a-tu5-a / é-ud-7
 3 ki I-tu-tu-a-ta
 4 ˹ba˺-zìg
 5 ˹É˺-saĝ-da-˹na˺

Reverso

 6 ˹Nibru˺ki-ka
 7 [iti Še-ki]n-ku5
 8 [mu bà]d ma-da / ˹mu˺-dù

Número del museo: 34 6294
Asunto: entrega de botas después de las 

abluciones del cuarto creciente 
Fecha: mes XII del año 37 del rey Sulguí de Ur 

(2092-2045 a C ) 

Procedencia: Puzris-Dagán 
Medidas: 4 (alto) x 3, 50 (ancho) x 1, 20 cm 

(grueso) 
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