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Durante la segunda mitad del IV Milenio a.c., el sur de 
Mesopotamia fue escenario de uno de los más importantes hitos en la 
Historia del hombre: la eclosión del fenómeno urbano. El desarrollo de la 
ciudad, unido a una eficaz gestión de los recursos agrícolas, dio lugar a la 
consolidación de poderosas organizaciones públicas -el palacio y el 
templo-, que serían las encargadas de guiar el progreso de estas 
sociedades, tanto en sus vertientes política y económica, como en la 
intelectual. Los protagonistas de estas decisivas transformaciones fueron, 
inicialmente, los sumerios, rápidamente seguidos y acompafiados por otros 
pueblos de la zona. 

En el contexto de una urbanización cada vez más consolidada y 
con un entramado de relaciones sociales y económicas crecientemente 
complejas, tuvo lugar la invención de la escritura, atestiguada por vez 
primera en las tablillas enconhadas en el eshato IVa de la ciudad de Umk 
(c. 3100 a.c.)'. El impulso decisivo para la aparición de la escritura 
provino, por tanto, de necesidades de tipo administrativo: es decir, de 
control de los recursos humanos y de la producción artesanal, agrícola y 
ganadera. De hecho, alrededor del 85 % de estos primeros textos contienen 

' A. Falkenstein, Arcl~aische Terte aur Uruk, Berlín - Leipzig 1936; M.W. 
Green - H.J. Nissen, Zeiclienlisre der Arclioisclren Texte aus U d  (= ATü 2), 
Berlin 1987: R.K. Englund - H.I. Nissen, Die lexikalischen Listen der 
archoisclien Terfe aur Uruk (= ATü 3), Berlin 1993; R.K. Englund, Archaic 
Admiirktrarive Documenrsfrom U d :  Tl~e Early Campaigns (= ATU S), Berlín 
1994. 

l u n a  buena obra de síntesis sobre las tecnicas de contabilidad en los periodos 
más arcaicos de la escritura cuneiforme es la realizada por H.J. Nissen - P. 
Damerow - R.K. Englund, Arcl>aL Booueeping. Early Writing and Techniques 
of Economic Admiiiisrration in tke Alicient Mear East, Chicago - iondres 1993 
(traducción de Frülie Sclzrifi und Techniken der Wirrschafrnwwahng Un alren 
Vorderen Orient: Informotionsspeichenq und -verarbeitung vor 5000 Jahren, 
Berlin 1990). 
































