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ABSTRACT 

7% &cle ahus at siZesshg the linprtance that Hammmbi ofBabylon gave to r.%e temples io fus la& 
foUowiog the steps of t6e monarchs before h.&. lllie bu17ding and restonkg of  mlijgous sites, ssta-, 
cultic utensils - all these he put at t6e service of the gods (especidy An y Enll and Marduk), of whom he 
declared b s e l f  lreverentprioce! 

Hammurabi, Cbdgo, hum, MI, Marduk; Shamash, man, n&p& Enam.khe7 E-babbar, E.mes.lm, 
EaZI&, Ean.na, E.nian4 E.uJ.m&, E.sib'I, canal Tili&, Babilomh, S1jpar7 Kutha, Asm, Eshnuma. 

La memoria hist6rica y la justa fama de H m u r a b i  de Babilonia (1792-1750 
a.C.) ', sexto rey de la dinastia I de tal ciudad, obedecen ante todo a su muy divulgada 
Estela juridica conocida con su nombre (Cid&o de ~ammurab~)~,  pieza hoy atesorada 
en el Museo del Louvre de Paris. El contenido de su articulado (282 pdgrafos legales) 
ha permitido conocer con bastante aproximacidn algunos de 10s modos de vida de la 
edad paleobabil6nica tardia3. Vida que continuo en buena parte incardinada en 
plantearnientos religiosos a pesar de la separation que Hammurabi habia logrado 
establecer entre 10s sectores palaciales y templares4. 

Es mh,  por el propio C6digo y otros documentos se sabe que el precitado rey 
babilonio habia llegado, incluso, a dominar a 10s templos, someti6ndolos en buena parte 
a su voluntad. No dud6 en introducir su estatua en muchos de ellos para asi "perpetuar 
su plegaria" y recibir despu6 de su muerte culto funerario5. Como contrapartida - y 
como habia sido tradicional en el iunbito mesopothmico -, 61 era el responsable de su 
funcionamiento y se veia obligado a asignarles tributos y ofrendas, ademhs de tenerlos 
en buen estado de conservaci6n6. A1 propio tiempo el estamento clerical no habia 

' Para este rey, vid. H. Klengel, fl Re pedetto. Hammurabi e Babilonia, Roma-Bari, 1993; D. 
Charpin, Hammu-rabi de Babyone, Paris, 2003; M. Van de Mieroop, Hammurabi kiog of  Babylon, 
Malden-Oxford-Carlton, 2005. 
2 Entre las diferentes ediciones del CH seiialamos las de G. R Driver, J. C. Miles, 7Zte B a b y ~ ~ a n  
Laws, 2 201s. Oxford, 1955; A. Finet, Le Code de Hammurapi (LAPO, 6), Paris, 1983; M. Roth, Law 
CoUechom &-om Mesoptarma andAsia Mhor, Atlanta, 1995; M. E. J. Richardson, Hammurabik Laws. 
Text, Tmlation and Glosw, Sheffield, 2000; H.-D. Viel, Der Codex Hammmpi, Gotinga, 2002; F. 
Lara Peinado, Cddgo de Hammwbi Madrid, 2003 (Reed.). 

Las referencias que seguih,  alusivas a1 CH, han sido extraidas de nuestra edicih. 
Separacih muy evidente en el campo jun'dico. Sobre tal tedtica, n'd. W. F. Leemans, "King 

Hammurapi as Judge", Symbolae j ~ d c a e  et historicae M Dana dedicatae, Leiden, 1968, Tomus alter, 
107-129; D. Charpin, "Le bon pastew ideologic et pratique de la justice royale & l'@oque pal& 
babylonienne", Lettres On'entales, 5, Lovaina, 1996, 101-1 14. 

En el aAo 22 de su reinado lleg6 a introducir su propia estatua como "rey de justicia" en el templo. 
CE, R. Labat, Le cadctere de la Royaute'Assyro-Babylonieme, Pan's, 1939,229. 

Caso de la tablilla del Museo de Pensilvania (UMBS Xm, no 61) con el montante de o h d a s  
entregadas durante un d o  a1 templo del dios Nusku. Ed. asimismo, D. Charpin, Hammu-rabi.., op. cit, 
126-127; H. Klengel, Ilreperhe@o. .., op. cit, 176-177. 
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dudado en contribuir a1 sostenimiento del poder de Hammurabi, lo que le obligaba a tal 
clero a honrarle con privilegios y ajustadas donaciones. Los templos adquirieron asi, en 
su tiempo, nuevo significado y funciones, muy lejos de 10s planteamientos religiosos 
sumero-acadios. En consecuencia, no so10 continuaron con sus seculares funciones 
caritativas, sino tambikn actuaron como entes de suprema autoridad moral y como 
enclaves de numerosas actividades econ6micas y comerciales7. 

1. EL FACTOR RELIGIOSO EN LOS "NOMBRES DE m0" 
La dataci6n anual del reinado de Hammurabi continu6 con el mktodo hasta 

entonces empleado, esto es, la fijaci6n del hecho mhs significative de un aiio para usarlo 
como referencia temporal8. 

Durante el largo reinado de Hammurabi muchos de sus afios de gobiemo 
quedaron fechados- junto a 10s acontecimientos militares, la construcci6n de murallas y 
canales y otros indicadores - mediante la referencia a las pr5cticas cultuales o asuntos 
religiosos de mayor relieve realizados en el aiio o el recuerdo de la construcci6n y 
reparaci6n de templos y santuarios. Bien es verdad que ya con 10s predecesores de 
Hammurabi tal pr5ctica habia sido usual a1 hacer registrar en las f6rmulas anuales 
hechos conectados con el mundo de la religi6n. Con el rey babilonio 10s hechos 
reIi~osos dieron nombre a mhs de un tercio de sus 43 aiios de gobiemo. De esa manera 
el conocimiento de la donaci6n de estatuas de dioses y/o la reparaci6n de las mismas9, la 
consagraci6n de emblemas divinoslO, la entrega de estrados y tronos", la reparacibn, 
ampliaci6n y construcci6n de templos en Babilonia y en otras ciudades de su imperio12 
han llegado hasta nuestros dias, pudikndose a fmar  que Hammurabi, a pesar de sus 
tendencias laicas en sus planteamientos politicos, fue un gran protector de la religi6n y 
consecuentemente de 10s templos13. 

2. HAMMURABI Y LOS TEMPLOS 

Leyendo el pdlogo y el epilog0 del C6dig0, la referencia a diferentes 
divinidades mesopothmicas demuestm la alta veneraci6n y estirna que el rey tuvo hacia 
ellas. Aparecen citados, entre otros, el dios Anurn, padre de 10s dioses14, y Enlil, se5or 
de cielos y tierra15, dioses que determinaron para el dios ~ a r d u k ' ~ ,  el primogknito de 
~ n k i ' ~ ,  la divina soberania sobre hombres y paises18. Tras estos dioses, aparecen otros 

' VX por ejemplo, para el caso de Ur, D. Charpin, Le clergud dUr au si&cle dT?ammurabi (XLY- 
XKWsi&les av. J.-C), Ginebra-Paris, 1986. 
8 Para la lista wmpilatoria anual vl;d A. Ungnad, RIA, 2, 178-182, y A. L. Oppenheim, 'Tlabylonian 
and Assyrian Historical Texts", en J. B. Pritchard, ANET, 1969, 3". ed. 269-271. Igualmente, M. J. A. 
Horsnell, 72e Year Names of  tbe First Dynasty ofBabylon, 2 vols. Hamilton, 1999. 

Para las estatuas hay referencias en 10s aiios 15,17,29 y 30. 
lo Una referencia en el aiio 27. 
11 Referencias en 10s afios 3,12, 14,16 y 20. 
l2 Se especificark 
l3 Ed. D. Charpin, Hammu-mbi.., op. cit, 109-12 1 ; R Labat, Le cdctere ..., op. cit, 22 lss. 
l4 Para este dios, H. W. Haussig, WOrterbuch dm Mut6ologie, I, GOtter und MMen im Vord- 
%en< Stuttgart, 1965,4041; A. Wohlstein, The Sky-GodAn-Aaq Nueva York-Jericho, 1976. 
l5 Sobre esta divinidad, H. W. Haussig, WOrterbuch. .., op. cit, 59-61. 
16 Para Marduk, H. W. Haussig, Worterbuch. .., op. cit, 96-97; W. Sommerfeld, DerAUf&egMar&&. 
Die Stellung Marduks in der babylom'schen ReLigin des zweiten J-usenh v. &., Neukirchen- 
Vluyn, 1982; W. Sommerfeld, RlA, 7, 360-370. Asimismo, H. Schmtikekl, "Hmurabi und Marduk", 
RA, 53, 1959, 183-204. 
17 E. F. Weidner, RIA, 2, 374-381; H.W. Haussig, Wtirterbuch ..., op. cit, 56-59; H. D. Galter, Der 
GottlMEnkih derakkadischen iiberliefmg, Graz, 1981; S. N. Kramer, J. R. Maier, Mytbs ofEnki, tbe 
C '  God, Oxford, 1989.. 
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muchos a 10s cuales Hammurabi les habia provisto de opulencia y prosperidad. Uno de 
ellos, Shamash, el titular de la justicia19, le lleg6 a dictar - se& palabras propias del 
monarca - las leyes que luego fijaria por escrito, para asegurar el bienestar de las 
gentes20. 

Ademiis de la serie de enclaves y de 10s correspondientes templos que se citan en 
su C6dig0, conocemos por otras fuentes la actividad constructors del rey relacionada 
con 10s templos. Asi, podemos sefialar. 

1. Construcci6n del E.nam.kheZ1 ("Casa de la Abundancia"') de Babilonia, en el 
afio 28 de su reinado. Alli recibia culto el dios s dad^^, titular del tiempo 
meteorolbgico. Muchos afios despuds, Nabucodonosor 11 (604-562 a.C.), tendria 
a tal templo en gran esti~na.~~. 

2. Muy probablemente Hammurabi en su aiio 29 de reinado -a60 fechado, sin 
embargo, "por la construcci6n de una imagen de la diosa shalaWz4- edific6 en 
Babilonia un alrnacdn bit shu-tzzm) para el dios ~n l i l~ ' .  

3. Posesi6n del E-babb $ ("Casa brillante") en el aiio 3 1. Tal templo, ubicado en 
Larsa, que habia conquistado a su rival, el rey Rim-Sin de dicha ciudad, 
estaba dedicado a1 dios Shamash y a su esposa ~ ~ a ~ ~ .  Habia sido edificado en 
tiem os de la dinastia I de Lagash - lo cita el rey Eannatum (c. 2454-245 

Y9 a.C.) -. Siglos despuds, sena restaurado por Ur-namma (21 12-2095 a.C.), rey 
de la dinastia III de u?'. 

4. Restauracion del ~.tur.kalam.ma~~ ("Casa del Establo del Pais"), en el afio 34 de 
su reinado. Se hallaba situado en Babilonia y lleg6 a sobrevivir a la 6poca part.. 
En el mismo recibian culto Anum, Ishtar y 

5. Construcci6n de la z1$qmtu del ~.me..te.ur.sa~~~ ("Casa digna de un hdroe") y 
restauraci6n de dste en el aiio 36 de su reinado en la ciudad de Kish, que su 

I 8  Marduk fue ensalzado en el magnifico poema Enma  efish. Para tal obra, vid G. Furlani, I2 Poema 
della Ci-eazione @numa efish), Bolonia, 1934; R Labat, Le @me babylomen de Ia C&tiion, Paris, 
1935; Idem, Les Rel~gions du h h e - O n m t ,  Paris, 1970, 36-70; F. Lara Peinado, Enma  efish, Poema 
babildmco de la Ci-eacidd, Madrid, 1994. 
19 Sobre el mismo, vid, H. W. Haussig, Worteduch ..., op. cit, 126-127; J. J. M. Roberts, TBeEarLiest 
Semitic Pmtbeoq Londres-Baltimore, 1972,5 1-52.. 

CH, An, I, 47-48. Literal: a-na shi-ir ni-sh'/ tu-ubbi-h, "la came de 10s hombres / para hacer 
buena". 
21 TGd A. Ungnad, RIA, 2, 179. De hecho, el templo ya lo habia reparado anteriormente Sumula-ilu 
(1880-1845 aC.). Sobre el templo, A. R George, House Most Hi@. n e  Temples of  Ancieot 
Mesopotarm'a, Wmona Lake, 1993, 129-1 30. 
22 En la relacibn del ail0 aparece el nombre del dios de la Tempestad en sumerio: Ishkur. Cf. H. W. 
Haussig, Worterbuch ..., op. cit, 135. 

G. Rueda, NabucodonosorI7. Reyde BabiZonia, Madrid, 1998. 
24 Fue la esposa del dios Adad y la madre de G h .  Cf. E. Dhorme, Les religions de Babylone et 
d'hsyne, Park, 1949,101. 
25 fiZ E. Sollberger, J.-R Kupper, ItIscnptions myales sumen'enoes et akkadiennes (IRSA), Paris, 
197 1,215; D. R Frayne, Old Babylonim Pen.& (2003-1595a.C), Toronto, 1990,336-337. 

Vid A. R George, House. .., op. cit, 70. En Sippar y en Girsu existieron tambih otros E-babbar. 
Diferentes tablillas, redactadas en sumerio (completas) y en acadio (hgmentadas) indican que 
Hammurabi fue su constructor, Cf. D. R Frayne, OldBabyloniao., op. cit, 350-351; E. Sollberger, J.-R 
Kupper, IRSA, op. cit., 212. Dicho templo est5 citado en el CH, II, 30. 
27 M. Van de Mieroop, "The Reign of Rim-Sin", R A ,  87,1993,47-69. 

D. Arnaud, "Le panthCon de 1'Ebabbar de Larsa A 1'6poque palCobabylonienne", C. Breniquet, C. 
Kepinski (eds.), Etudes M6soopot?mie~es. Recueil de textes offert 2 J-L. HUO~ Paris, 2001, 2 1-32. 
29 E. Sollberger, J.-R Kupper, IRSA, op. cit, 54. 
30 Cf. A. R. George, House ..., op. cit, 70. 
31 Vid A. Ungnad, RIA, 2, 180- 18 1 ; A. R George, House ..., op. cit, 15 1. 
32 LOS nombres de tales dioses es th  escritos en el original con su variante sumeria. 



antepasado Sumula-ilu (1 880-1 845 a.C.) habia constr~ido~~. En el mismo recibia 
culto el dios ~ a b a b a ~ ~  (una hip6stasis de Ninurta), de cadcter guerrero, y la 
diosa I n a ~ ~ n a ~ ~ .  

6. En el aiio 40 reforma y restauraci6n del ~ . r n e s . h ~ ~  ("Casa del Guerrero del 
M k  all&"), situado en la ciudad de Kutha. En 61 se tributaba culto a1 titular de 
10s Infiernos, el dios ~ e r ~ a 1 ~ ~ .  Reconstruido en 6poca neos~meria~~, el templo 
sobreviviria a1 period0 selkucida, tras haberlo restaurado el asirio A ~ s u r b a n i ~ a l ~ ~  
y el caldeo Nabucodonosor $'. 

7. Reconstruccion o construcci6n del ~.zi.kalam.ma~~ ("Casa Vida del Pais"), 
dedicado a la diosa Inanna en Zabalam (hoy la actual ~bza ih)~~ .  

8. Construcci6n del ~.zida44 ("Casa de la Verdad"), situado en la ciudad de 
Borsippa, dedicado a Marduk, 6ste identificado entonces con el dios ~ u t u ~ ~ .  En 
dicho templo recibiria culto mhs tarde el dios ~ a b u ~ ~ ,  titular de la escritura e hijo 
de Marduk. Numerosos reyes de tiempos posteriores (entre ellos Assurbanipal, 
Nabucodonosor 11 y Antioco I) realizarian en 61 reconstrucciones y 
ampliaciones47. 

3. OTRAS REFERFNCIAS RELIGIOSAS 

En las f6rmulas cronol6gicas de 10s "aiios de reinado" (hasta un total de doce de 
ellas) aparecen otras muchas referencias a asuntos religiosos, bkicamente centradas en 
la donaci6n de utillaje c61tico a dioses y t 10s. Se sabe asi de la construcci6n de 
tronos para 10s dioses ~ a n n a / ~ i n ~ ~ ,  Z a r p a n i z  Ishtar5', PJabu5' y Tambi6n de 

" Wd A. Ungnad, RIA, 2, 181; A. R George, House. .., op. cit, 125; E. Sollberger- J.-R- Kupper, 
IRSA, op. cit, 216. Asimismo, D. R Frayne, OldBabylonian Perid op. cit, 342-344. 
34 Lo construyi, en el aiio 30 de su reinado. Vid A. Ungnad, RlA, 2,176. 

Zababa fie un dios g u m ,  titular del pante6n de Kish. Se le identific6 con NinghdNinurta. Cf 
H. W. Haussig, WSrCrbuch. .., op. cit, 138. Para Ninurta, A. Annus, The GodNiou.  io tbe MMology 
and Royal Ideology ofhcient Mesopotarmk, Helsinki, 2002. 
36 Inanna h e  una diosa de contenido muy complejo. Sobre tal diosa, H. W. Haussig, Wdnkhuch. .., op. 
cit, 8 1-89; F. Bruschweiler, hwa, la d h e  triomphmte et vaincue dim la cosmologk sume'nnenne, 
Lovaina, 1989. 
37 Via! A. Ungnad, RIA, 2, 1 8 1 ; A. R George, House ..., op. cit , 126; D. R Frayne, Old Babylonian ..., 

cit, 345-347. 
La tablilla BM 96952 no recoge el nombre de este dios, sino el de Meslamtiea, con quien se 

identificaba Para el texto, D. R Frayne, Old Babylo& ..., op. cit, 347. Sobre este dios, Cf. W. G. 
Lambert, "Studies in Nergal", BiOr, 30, 1973, 355-363; H. W. Haussig, Wdrterbuch. .., op. cit, 109-1 10; 
F. Von Weiher, Der babylonische Gott Nergal (AOAT, 2), Neukirchen-Vluyn, 197 1 ; P. Steinkeller, "The 
Name of Nergal",, ZfA, 77,1987,161-168. 
39 Sus reformas las llev6 a cab0 el rey Shulgi (2094-2047 a.C.). 
40 Para este rey, A. K. Grayson, ''The Choronology of the Reign of Assurbanipal", ZA, 70, 1980,227- 
245; R Borger, BeiHge zum iosc~ftenwerkAssurbaru;oals, Wiesbaden, 1996. 
41 Cf. W. G. Lambert, 'Nebuchadnezzar king of Justice", liaq, 27, 1-11; D. J. Wiseman, 
N e b u c h ~ a n d B a b y l o n ,  Oxford, 1985; D. Arnaud, NabucodonosorD, rvide Babylone, Paris, 2004. 
42 D. R. Frayne, Old BabylomIUm ..., op. cit, 352-354; A. R George, House ..., w. cit, 160; E. 
Sollberger, J.-R Kupper, IRSA, op. cit, 212. 

En tal enclave heron localizados varios ladrillos con el texto que recordaba la construccih del E-zi- 
Mam-ma Tambih se conocen dos tablillas de fimdaci6n con texto en sumerio que mencionaban tal 
acontecimiento (tablillas hoy en el British Museum y en el Iraqi Museum). 
44 Cf. A. R. George, House ..., op. cit, 159; E. Sollberger, J.-R. Kupper, IRSA, op. cit, 216; D. R 
Frayne, Old Babylonian ..., op. cit, 3 54-355. 
45 Con dicho nombre ("El pmcreador") es recogido en el Eouma elish, ,W, 9. 
46 Cf. H. W. Haussig, Wdrterbuch ..., op. cit, 106-1 07; F. Pomponio, Nabu. R culto e la figura aY uo d o  
delpantheon babilonese edassiro, Roma, 1978; F. Pomponio, U. Seidl, RlA, 9, 1998, 16-29. 
47 Cf. A. R George, House ..., 9. cit, 160. 
48 Afio 3'. Cf. A. Ungnad, RlA, 2,178. 



la confecci6n de itxigenes de la diosa Ishtar de ~ i b a l b a r n u ~ ~  y de shalaS4 o de estrados 
para Enlil, en ~abilonia~'. Igualmente, se sabe que construy6 la gran muralla de 
sippars6 que dedic6 a 10s dioses Shamash y shenirdaS7, asi como el Gran emblema 
principal, de "or0 rojizo", llevado en honor de 10s Grandes dioses durante 10s 
combatess8. 

Una referencia muy significativa es la y e  sirvi6 para fechar el d o  24 de su 
reinado, a saber: la construccidn del canal Tilida ', obra que Harnmurabi mand6 realizar 
para el exclusivo beneficio del templo del dios Enlil. 

A todo lo anterior hay que aiiadir la serie de prebendas y donaciones entregadas 
a las numerosas sacerdotisas del templo de Shamash en Sippar, la sede titular de tal 
dios. En una pequeiia perla de agata se lee que Utu (Shamash), el gran s&or de cielos y 
tierra, quiso dar la vida a Hammurabi, el soberano que le obedecia en todo6'. 

4. LOS TEMPLOS EN EL CODIGO DE HAMMURABI 

La real importancia que Hammurabi dio a 10s templos existentes en diferentes 
ciudades de su imperio puede deducirse del recuerdo que de 10s mismos hizo en el 
Pr6logo y Epilogo de sus leyes, recuerdo acompafiado de laudatorios calificativos. 

La cita se inicia con el E.kur6' ("Casa de la Montaiia"), templo de Nippur, en el 
que se veneraba a Enlil y de quien Hammurabi se declaraba "piadoso proveedor". Dicho 
templo estuvo en funcionamiento hasta el siglo VII a.C. 

Tras 61 aparece consignado el E.abzu6' ("Casa de las Aguas dulces") de Eridu, 
del que era titular el dios EnkiIEa. Hammurabi recuerda que 61 "purific6 el culto" de tal 
templo. 

Le sigue el ~ . s a ~ . i l a ~ ~  ("Casa de la sublime morada"), el colosal y magnifico 
templo que poseia Marduk en Babilonia, complementado con una extraordinaria 
ziqqzzmi& De tal tem lo el rey se declara "sirviente diario". gS El E-kish-nugal ("Casa de la Gran luz"), el templo dedicado a Sin en la ciudad 
de Ur, tambikn con su a@qzzmi@ queda igualmente recogido en el C6digo. De 61 
Hammurabi se declara "hurnilde suplicante", aparte de haberle proporcionado la 
prosperidad material. 

49 Aiio12.Zbid,179. 
Aiio 14. En el original, Inanna de Babilonia. Bid; C. Wilcke, RIA, 5,7487. 

" Aiio 16. En el original, Nabium. Zbid 
52 Una variante del afio 20. En el original, Ishkur. Ibid 
53 

54 
Aiio 17. Zbid 
Aiio 29. Zbid, 180. 

55 Aiio18.Zbid,179. 
56 Aiio 25. Zbid Para esta muralla, Cf. H. G. Giiterbock, ZA, 42, NF Vm, 85. 

Esta diosa - que era Aya, la esposa de Shamash - dispuso de dos nombres sumerios, uno Shenirda y 
otro Sudanga (''Luz celestial"). Vid H. W. Haussig, WcSrterbuck.., op. cit, 39; J. Roberts, 72ieEarliest.. 
o cit, 14-15. ' M o  27. A. Ungnad, RlA, 2,179. '' "Canal del Jarr6n que fluye". Vid A. L. Oppenheim, en ANET, 270, n. 7. 

Cf. E. Sollberger, J.-R Kupper, IRSA, op. cit, 218; D. R Frayne, OldBabyIonim. .., op. ci< 361- 
362. Sobre 10s dioses Shamash y Marduk en relacibn con Hammurabi, Vid H. Klengel, IIReperfetto. .., 
o cit, 178-180. 
6p CH, An. I, 62; Rev. XXVIII, 54; R A. George, House ..., op, cit, 116. 
62 CH, An. 11, 1; R A George, Bid, 65. 
63 CH, An. II,12; R. A. George, Bid, 139- 140 '' A. Parrot, Zijguats et Tour de Babel, Paris, 1949; J. Vicari, La Tow de Babel, Paris, 2000; J.-J. 
Glassner, "L'Etemenanki, armature du cosmos", NABU, 2002132; Id- La tour de Babylone. Que mte- 
t-ilde la M&sopome?, Paris, 2003; W. Seipel (ed.), Der Turmbau m Babel, Viena, 2003,2 vols. 
65 CH, An. II, 2 1; R A. George, Zbid, 1 14. 
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Poco despuds recuerda la Capilla de A# , a la cual Hammurabi ''vestia de 
verdor", esto es, la embellecia con kboles, y tambih el ~ . b a b b a r ~ ~  ("Casa brillante"), el 
templo de Shamash existente en Sippar, del cual habia hecho una morada excelsa, 
semejante a la de 10s cielos. 

Dado que existi6 tarnbiCn otro E.babbar en ~ a r s a ~ '  el rey babilonio no duda en 
recordarlo a continuacih, indicando que lo "ha renovado" para el dios Shamash, a 
quien considera "su aliado", "su auxiliador". 

Igualrnente, el ~ . a n . n a ~ ~  ("Casa del cielo") queda citado. Tal templo de 
76 antiqu'sima existencia, dedicado primer0 a1 culto de An y luego a1 de InannafIshtar fbe 

convenientemente atendido durante el reinado de Hammurabi, dentro de un plan de 
irrigaciones llevadas a cab0 en el sur. Del mismo indica "que habia erigido a lo alto su 
clispide", lo que nos recuerda alguna reforma importante llevada a cab0 en 61. 

DespuCs de "reunir a las gentes dispersas de Isin", Hammurabi "hizo rebosar de 
riqueza" a su templo, el E.gal.makh7' ("Casa la m h  grande"), lugar en el que recibia 
culto ~ inkar ra lc~~  (Gula como Nin-Isinna), diosa titular de la medicina. 

TambiCn el rey se vanagloria de "haber envuelto de esplendor" el 
~.rne.te.ur.sa~'~ ("Casa ornament0 del Campe6n9'), el templo dedicado a1 dios ~ a b a b a ~ ~  
de Kish, del que se declara "hermano predilecto". 

Igualmente se preocup6 del ~hur . sa~ .ka ln tma~~ ("Casa Montaiia del Pais"), 
ubicado en un barrio o villa de Kish, recinto en el que se tributaba culto a Ishtar. 

El templo ~ i s h . l a m ~ ~ ,  que tuvo el dios ~ r r a ~ ~ ,  a menudo identificado con 
Nergal, en la ciudad de Kutha (Tell Iman Ibrahim), h e  asimismo atendido por 
Hammurabi, ''dispenshdole generosamente" todo tipo de cosas, ademh de haberlo 
restaurado ya a1 final de su reinado. 

Segh  sus palabras, Hammurabi, dada su piedad, nunca "descuid6" el E.zida7' 
("Casa de la Verdad"), levantado en Borsippa (Birs ~ i m r u d ) ~ ~ ,  enclave no lejos de 
Babilonia y en el que se tribut6 culto a Nabu, el hijo de Marduk. 

Un poco m b  adelante recuerda a1 E.ninnuso ("Casa 50'3, templo del dios 
Ningirsu, situado en Girsu, el enclave religiose de ~a~ash ' ' ,  que todavia en dpoca del 
rey hubo de ser un conjunto cfiltico muy importante. En tal templo Hammurabi "ofkecia 
importantes oblaciones". 
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F. Lara Peinado 

Asimismo, tambih dispens6 su atenci6n a1 ~ . u ~ a l . ~ a l ~ ~  ("Casa de la Gran 
tormenta"), que se levantaba en  it-~arkara~~, ciudad en las cercdas de Ur. En dicho 
recinto no cesaba de "disponer aderezos" para su titular, el dios Adad. 

El templo de la diosa Makh de Adab (hoy Bismaya), denominado E.makhg4 
("Casa Suprema"), fue igualmente atendido por el monarca, quien en el a50 28 de su 
reinado lo restaur6, s e m  recuerda un texto. 

Puesto que las divinidades infemales contaron con diferentes templos en 
Meso otamia, Hammurabi en su C6digo pasa a recordar a1 ~ i sh . l am~ '  de Mashkan- 
Sapirg, enclave dependiente de Larsa. Dicho templo estuvo dedicado a Nergal, a quien 
el rey babilonio, s e m  sus propias palabras, "daba de beber con prodigalidad". 

El ~ .u l .mash~~  ("Casa de Ulmash"), en pleno corazdn de consagrado a 
la diosa Ishtar se vio tarnbib beneficiado. Harnmurabi no dud6 en fortalecer el culto a 
tan importante diosa. 

Las referencias directas a templos se cierra con la cita del ~.rnesh.mesh~~, 
templo especificamente consagrado a la diosa Ishtar de ~inive~ ' .  El mismo, 
reconstruido ya en tiempos de Manishtushu (2275-2260 a.C.), fue protegido por 
Hammurabi, quien en tal lugar "proclam6 las ordenanzas" de la diosa. 

Indirectamente tambib quedaron reflejados en el Pr6logo del C6digo otros 
templos, identificables a partir de la cita de sus ciudades, caso de ~ i l b a t ~ ' ,  donde se 
tributaba culto a urashg2 - divinidad a la que llen6 sus silos -, de ICeshg3, con culto a la 
diosa ~ a m a ~ ~ ,  de ~ a l ~ i u r n ~ ' ,  con culto secundario a 10s dioses Enki y Damkina, para 
quienes decret6 esplkndidos sacrificios, y, finalmente, de ASSU?~, la capital de Asiria, a1 
hablar de la restauracibn de su Genio tuteld7, coincidente con la conquista de la misma 
en su aiio 3 1 de reinado. 

En el Pr6logo el rey babilonio recuerda tambidn que habia sometido las tierras 
del ~ u h t e s  medio, zona que tributaba de anMo culto a1 dios ~ a ~ a n ~ ~ .  Es de suponer 
que a 10s dioses y templos de Mari y de Tuttul les tributaria presentes. 

Aun ue no se cita explicitamente a Eshnunna, sometida igualmente por X Hammurabi , debe presumirse que 10s templos de tal ciudad serian respetados. La cita 
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Hammurabi de Babilonia. ~ r i n c i ~ e  ~iadoso 

que hace de dos de sus dioses, ~ i s h ~ a k ' ~ ~  y ~ inazu '~ ' ,  debe conectarse con el ~.sikil'O~ 
("Casa Pura"), lugar que, respetado, continuaria con sus tradicionales cultos. 

Hammurabi, despuCs de haber conquistado pdcticamente la totalidad de las 
tierras m e s o p o ~ c a s ,  empresa a la que pondria fin hacia el 1759 a.c.'03, parece ser 
que, de acuerdo con la documentaci6n llegada, continu6 con su tradicional politica de 
respeto religioso, dedichdose prioritariamente a restaurar templos, a embellecerlos o a 
construirlos de nueva planta, aparte de abrir canales, fijar por escrito sus leyes & estar atento a 10s movimientos que se avecinaban or el norte y oeste de sus territories . 
En el texto de dos tablillas de fundacihlOPdel templo E.zi.ka1am.ma Hammurabi se 
declara "predilecto de Shamash, pastor que alegra el coraz6n de Marduk, Rey de 
Babilonia, Rey de Sumer y de Akkad". La h s e ,  politicamente acertada, testimonia la 
piedad de este, sin duda, "Rey renovador de 10s santuarios de 10s Grandes dioses". 
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