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Mesopotamia

El nacimiento del Estado

Durante la Edad de los Metales las sociedades devinieron cada vez más complejas y se empezaron a desarro-
llar espacios urbanos. 
Como fruto de este proceso de complejidad y magnitud creciente, nacieron los primeras organizaciones estatales: 
las ciudades-Estado.

Las civilizaciones fluviales

En el origen de estas primeras civilizaciones, los ríos tienen una gran importancia. En la Edad de los Meta-
les aparecieron los sistemas de regadío, que supusieron una gran mejora en la agricultura. Estos sistemas de 
regadío, junto con canales y sistemas de contención de aguas, sugieren que hubo una utilización racional de 
este recurso para usos agrícolas. 
Para hacer eso, hacía falta una fuerte organización, planificación y también gestión. En este contexto nace, 
pues, el Estado, que promovía y se encargaba de todas estas obras de irrigación.
Al mismo tiempo, las poblaciones se van haciendo cada vez más grandes, con edificios religiosos que tienen 
una arquitectura cada vez más rica y compleja. 
Las artes y la tecnología también se fueron desarrollando en torno a una sociedad jerarquizada y organizada, 
con funcionarios y un clero estructurado. Todo esto conducirá al nacimiento de la escritura y a la entrada en la 
historia.

Agricultores en un relieve asirio.



CIENCIAS SOCIALES

2Mesopotamia CienCiaS SOCiaLeS

La larga historia de Mesopotamia

La historia de Mesopotamia es muy larga: empieza en el Neolítico y finaliza hacia el siglo VII d. C. En este 
tema sólo veremos los principales periodos y la vida en la Mesopotamia de la antigüedad (hasta el siglo VI a. C.).
Los periodos de los que hablaremos son:
• Periodo de Uruk (4000 a. C.-3100 a. C.)
• Periodo protodinástico (2900 a. C.-2350 a. C.)
• Imperio acadio (2350 a. C.-2193 a. C)
• Tercera Dinastía de Ur (2119 a. C.-2004 a. C.)
• Reino asirio (s. XX a. C.-s. XVIII a. C.)
• Primera Dinastía Babilónica (s. XVIII a. C.-s. XVII a. C.)
• Imperio neoasirio (s. X a. C.-s. VII)
• Imperio neobabilónico (s. VII a. C.-s. VI a. C.)

El periodo de Uruk (4000 a.C.-3100 a. C.)

El nacimiento de la civilización en Mesopotamia se 
sitúa en el cuarto milenio antes de Cristo.
En el periodo de Uruk, las ciudades se convierten en ciu-
dades-Estado. Estas ciudades son ya centros urbanos 
importantes, con complejas y ricas edificaciones, entre 
ellas templos monumentales.
En esta sociedad existen claras diferencias sociales y se ha 
producido un importante desarrollo tecnológico como, 
por ejemplo, la generalización y expansión de los siste-
mas de regadío, así como el uso del arado. Estas ciuda-
des estaban bajo el control de un gobernante, figura que 
concentraba tanto el poder político como la autoridad re-
ligiosa: el sacerdote-rey. Hay asimismo manifestaciones 
artísticas de una gran calidad. Grabados y relieves deco-
ran los objetos, a menudo con materiales preciosos.
En el periodo de Uruk se sitúa el nacimiento de la escri-
tura. Su creación respondería a la necesidad de recordar y registrar las cuentas y mejorar la administración de 
lugares importantes como los templos: su origen es administrativo, burocrático. Durante este periodo, casi 
todos los documentos se limitan a cuentas y la escritura todavía es semejante a pictogramas, que luego darán 
paso a la escritura cuneiforme. La cuneiforme es un tipo de escritura cuyos caracteres tienen forma de cuña o 
clavo. En Mesopotamia se utilizó para representar los dos idiomas que allí se hablaban: el sumerio y el acadio. 
En el periodo mesopotámico, se escribía sobre tabletas de arcilla que después se secaban o se cocían

Calendario de Uruk con escritura cuneiforme.
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El periodo protodinástico (2900 a.C.-2350 a. C.)

En el periodo protodinástico, las ciudades continuaron creciendo hasta formar centros urbanos que podían 
llegar a los 30.000 habitantes. 
Estas ciudades estaban gobernadas por reyes, que eran los protectores de la ciudad tanto a nivel religioso 
como político: el rey participaba en guerras contra otras ciudades, mandaba la construcción de canales y sis-
temas de regadío, protegía la ciudad con murallas o se encargaba del comercio y del suministro de materias y 
productos para la comunidad. Al mismo tiempo, decidía el nombramiento de sacerdotes y mandaba construir 
templos o estatuas para la divinidad.
El arte en este periodo a menudo es realizado con materiales lujosos como el oro, el alabastro, o el lapislázuli. 
Vemos también cómo la escritura, además de cumplir su función administrativa, se convierte en una forma de 
plasmar la tradición poética. Las narraciones literarias eran muy apreciadas por una sociedad que le daba un 
gran valor a la escritura, al aprendizaje y a la enseñanza mediante los escritos. Hay que destacar que muchas de 
las narraciones épicas y poemas más célebres de Mesopotamia, como el Poema de Gilgamesh, explican mitos y 
hechos que ocurrieron en el periodo protodinástic

El Imperio acadio (2350 a. C.-2193 a. C.)

Es el primer imperio que aparece en Mesopotamia. Este imperio se extendía desde el mar Rojo hasta las 
costas Mediterráneas. Los reyes más destacados de este imperio son Sargón y Naram Sin. El imperio desapa-
reció al cabo de unos cien años.
Durante este periodo, el Imperio acadio y su administración unificaron el calendario, los sistemas de pesos y 
los registros de los archivos de toda la región.
Las diferentes ciudades y regiones estaban bajo el control de un gobernador que era designado por el rey. Sin 
embargo, a veces, dejaban en el cargo a un príncipe local, que mandaba bajo la tutela y en nombre del rey de Acad.
La capital, Acad, se convirtió en un centro importante debido al comercio, teniendo incluso productos de tie-
rras lejanas.

La lengua acadia ganó gran importancia. Es una lengua semítica que se convirtió en la de la administración y 
relegó a las restantes a un papel secundario. A pesar de eso, el sumerio (predominante en los periodos de Uruk 
y protodinástico) continuó siendo utilizado en la literatura y mantuvo su prestigio. Con el tiempo, sin embargo, 
el acadio se convertiría en la lengua predominante durante centenares de años, reduciéndose paulatinamente 
el uso del sumerio. Los acadios adaptaron la escritura cuneiforme a su lengua y tipificaron su escritura.
Este imperio tuvo una gran influencia en el mundo mesopotámico posterior.

La tercera dinastía de Ur (2119 a. C.-2004 a. C.)

Después de la caída del Imperio acadio, una nueva ciudad y dinastía alcanzó el control de una buena parte 
de Mesopotamia. Se trata de la ciudad de Ur, bajo el reinado del rey Ur-Nammu. Éste inició un periodo, llamado 
Tercera Dinastía de Ur o simplemente Ur III, que supuso un resurgimiento de la cultura sumeria; se le ha dado el 
nombre de renacimiento sumerio por la gran cantidad de literatura y documentos administrativos que hubo 
en esta lengua. Los reyes de Ur III promocionaron su uso como lengua culta, casi específica de la literatura, 
promocionándola también como lengua oficial de la administración. Pero el acadio continuaba siendo la len-
gua de uso cotidiano entre las personas, incluyendo a los reyes y sus familias. El Estado, durante este periodo, 
ejerció un poder centralizador como no había tenido nunca en ningún periodo anterior.
En la Tercera Dinastía de Ur también se dio un gran impulso a la construcción de grandes templos y edi-
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ficios públicos. Entre estas construcciones destacan las obras que se hicieron en el complejo religioso de 
la ciudad de Ur, en el que destaca el gran zigurat de Ur.
El periodo de Ur III nos ha dejado uno de los primeros códigos legales, llamado Código de Ur-Nammu.
El control de la Tercera Dinastía de Ur finalizó cuando su poder central se debilitó. Los ataques de pobla-
ciones nómadas exteriores se incrementaron y el Estado ya no podía proteger sus ciudades, por lo que 
éstas cayeron progresivamente.
Después de la caída de la Tercera Dinastía de Ur, Mesopotamia atraviesa un largo periodo en el que los 
diferentes reinos de algunas de sus ciudades van alternando su importancia y su control sobre el resto 
de los territorios. Algunos de ellos, sin embargo, consiguieron crear grandes imperios, como el caso del 
Imperio asirio y el babilónico. Ambos imperios tuvieron varios momentos de esplendor.
Además, hay que destacar la importancia que tuvieron otras potencias exteriores en la región como el 
Imperio hitita, que llegó a conquistar parte de Mesopotamia, o el Imperio egipcio.

 
El reino asirio (siglo XX a. C.-siglo XVIII a. C.)

El Estado asirio estaba formado inicialmente por algunas ciudades, entre las que destacan Assur y Nínive. 
En un primer momento se expandió territorialmente y llegó a controlar buena parte del norte de Mesopotamia, 
hasta que Babilonia (el otro reino importante de la zona) lo detuvo y lo sometió. 
Después de este momento, Asiria quedó controlada por otros estados e imperios, como el hitita, durante un 
largo periodo.

Zigurat de Ur.
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La Primera Dinastía babilónica (siglo XIX a. C.-siglo XVI a. C.)

En el siglo XVIII a. C., la ciudad-Estado de Babilonia toma importancia y rele-
vancia dentro del contexto mesopotámico. Hasta este momento Babilonia había 
estado supeditada a las ciudades importantes de sus alrededores, como Assur, 
pero con la llegada del rey Hammurabi, empieza a ganar territorios y conquistar 
tierras hasta ser la ciudad-Estado más importante de Mesopotamia.
Hammurabi, además de gestionar y administrar su reino, hizo escribir un código 
legal notablemente minucioso y conciso. Este código se conoce como el Códi-
go de Hammurabi. Los casitas, un pueblo vecino, se apoderaron de Babilonia y 
fundaron su propia dinastía que estuvo en el poder un largo periodo de más de 
quinientos años.

El Imperio neoasirio (siglo X a. C.-siglo VII a. C.)

Después de un largo periodo en el que Asiria estuvo bajo el control de otros 
estados, en el siglo VIII a. C. una serie de reyes iniciaron una campaña de conquis-
tas que llevó al estado asirio a dominar otra vez toda Mesopotamia. De hecho, 
fueron más allá de sus fronteras tradicionales y consiguieron conquistar Egipto 
y el levante mediterráneo. Durante este momento de esplendor, la capital (que 
en ese momento era Nínive) llegó a tener más de cien mil habitantes, siendo una 
de las mayores ciudades del mundo en aquel momento, y el Imperio asirio se 
convirtió en el más grande del mundo. El asirio fue un imperio fuertemente 
militarizado y con un ejército permanente desde el siglo VIII a. C.

En el ejército, el rey era el máximo jefe, y también encabezaba una compleja y eficiente administración que se 
encargaba, entre otras cosas, de cobrar tributos a las ciudades y tierras que quedaban bajo su control.
Su poder se muestra en el esplendor y riqueza de los palacios y templos asirios.
Estas construcciones estaban realizadas con ladrillos de adobe y de otros materiales con los que levantaban 
grandes edificios. Las paredes estaban ricamente decoradas y los ladrillos de adobe se pintaban o decoraban 
con cerámica y materiales ricos como marfil y, a veces, oro. También decoraban las edificaciones con esculturas 
y relieves. Éstos últimos fueron los elementos más característicos del arte asirio.
El Imperio asirio llegó a su fin en el siglo VII a. C. Sus amplias fronteras recibieron una constante presión de 
pueblos de alrededor que fueron conquistando sus territorios. Al mismo tiempo, Babilonia se iba fortaleciendo, 
hasta el punto de alcanzar su independencia. Poco más tarde, en el 612 a. C, Babilonia conquistó Nínive –la 
capital asiria– y puso fin a su imperio.

El Imperio neobabilónico (siglo VII a. C.-siglo VI a. C.)

La nueva dinastía babilónica expulsó a los casitas y tomó las riendas del poder. Aprovechando el debilita-
miento de Asiria, consiguieron el control de Mesopotamia. 
Estos nuevos reyes fueron los más poderosos de la historia de Babilonia, que se convirtió así en una gran ciu-
dad, con más de 200.000 habitantes y con grandes edificios monumentales, en la que se fundó un gran centro 
de promoción de la ciencia  que destacó en el desarrollo de las matemáticas y la astronomía, la literatura y las 
artes.

Orante de Larsa se cree 
que es Hammurabi.

Relieve asirio que  
representa a asurbanipal.
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El Imperio persa, bajo el gobierno de Ciro el Grande, se empezó a expandir por Mesopotamia en el siglo VI a. C. 
y conquistó el Imperio babilónico en torno al 540 a. C. A partir de entonces, toda la región quedó bajo el control 
de los persas.

Sociedad y vida cotidiana

El rey en la sociedad mesopotámica

Los reyes mesopotámicos tenían un poder casi absoluto ya que controlaban los tres poderes fundamenta-
les del Estado: el militar, como jefes de ejército; el político, como gestores del reino y el religioso, como líderes 
de la jerarquía eclesiástica.

La reina seguramente pasaba buena parte de su vida en el palacio, rodeada de cortesanas y esclavas. A pesar de eso, 
también ejercía funciones religiosas y se encargaba de la educación de sus hijos.

La administración real
En el palacio, en torno al rey había una serie de dignatarios y funcionarios que ejercían diferentes funciones 

administrativas. Los territorios de los imperios, además, se dividían en provincias que eran controladas por goberna-
dores designados por el rey.

Los grupos sociales

La sociedad mesopotámica se estructuraba en diferentes grupos, pero la división básica era la que se daba entre 
personas libres y personas esclavas.

Hombres libres
Los hombres libres, siempre que no tuvieran deudas ni obligaciones, gozaban de todos los derechos que ofrecía la 

sociedad y la ley en Mesopotamia. Aunque un rico comerciante, un alto clérigo o funcionario fueran hombres libres al 
igual que un pequeño propietario, un artesano o un campesino, sus vidas eran muy diferentes. La familia, la posición 
social o la riqueza eran, pues, factores determinantes en la calidad de vida de las personas.

Estandarte de Ur que representa un desfile de vituallas y animales presentados para un banquete ante un rey 
rodeado de los comensales.
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Esclavos
Los esclavos eran considerados como un objeto más y, por lo tanto, podían ser vendidos, alquilados o robados. 

Además, si cometían un crimen, se les condenaba a penas diferentes a las que se imponía a los hombres libres. Sin 
embargo, disfrutaban de una cierta protección legal y tenían algunos derechos (por ejemplo, podían tener sus propios 
negocios o casarse con personas libres). Los esclavos nacían con esta condición si sus padres también lo eran. Un hom-
bre libre, sin embargo, podía convertirse en esclavo si tenía deudas sin pagar o era hecho prisionero en una guerra.

La familia

En las sociedades mesopotámicas, las relaciones familiares eran monogámicas y patriarcales. Las mujeres, al con-
traer matrimonio, pasaban a formar parte de la familia del marido.

Las bodas eran pactadas y decididas por las familias. De hecho, los matrimonios eran más bien contratos entre 
familias para unir a dos de sus miembros, a menudo cuando éstos todavía eran niños. La mujer mesopotámica 
estaba siempre sometida, primero a su padre y, después, a su marido. Aunque el hombre de la casa tenía el 
poder de dirigir todos los aspectos de la vida familiar, los bienes materiales pertenecían tanto al hombre como 
a la mujer, que también tenía derechos como comerciar, actuar en asuntos jurídicos o participar en la herencia. 
Además, la sociedad mesopotámica conocía y aplicaba el divorcio.

Los hijos en Mesopotamia
Los hijos también estaban sometidos a la voluntad del padre. Los primeros años, mientras se alimentaban 

de la leche materna, estaban bajo la tutela de la madre. Después, el padre pasaba a tener el control de su educa-
ción, aunque en el caso de las niñas la madre siempre la supervisaba. Los hijos recibían una educación diferente 
según el sexo. 
Las niñas eran instruidas en las tareas del hogar hasta los diez años aproximadamente, edad que ya se consi-
deraba adecuada para contraer matrimonio. También las chicas podían tener una educación religiosa; en este 
caso, podían ingresar en un templo como sacerdotisas. 

Relieve asirio que representa a una familia.
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Los niños, en cambio, si eran de una familia rica, recibían una severa formación en las escuelas de los templos, 
donde aprendían a escribir, a leer o matemáticas.
Si no iban a la escuela, ayudaban a sus padres en las tareas que éstos hicieran. La calidad de vida variaba mucho 
dependiendo de la posición social de la familia.

Alimentación

La alimentación de base eran cereales como el trigo, la avena y el mijo. Además, también comían cebollas, 
pepinos y calabazas. A esta dieta hay que añadir los dátiles y el pescado de río. Se comía muy poca carne, sólo 
en ciertos días especiales. Para beber, además de agua y leche, tenían vino y varios tipos de cerveza.

La ciencia en Mesopotamia

Los mesopotámicos cultivaron el conocimiento científico desarrollando, especialmente, las matemáticas y 
la astronomía.

Matemáticas

Su sistema numeral era sexagesimal, o sea que te-
nía el número 60 como base, a diferencia del sistema 
numeral actual, que es decimal y, por lo tanto, tiene el 
número 10 como base. Además, el número 60 tiene 
una gran cantidad de divisores, lo que facilita el cálculo 
con fracciones. Otro hecho de gran importancia en el 
sistema numeral mesopotámico, y que ayudaba enor-
memente en los cálculos, es que era un sistema posi-
cional. Eso quiere decir que, al igual que nosotros con el 
sistema decimal, las cifras situadas a la izquierda repre-
sentaban valores mayores que las situadas a la derecha.
Las necesidades prácticas de los mesopotámicos hi-
cieron que también desarrollaran las normas básicas de otras disciplinas matemáticas, como la geometría o el 
cálculo de volúmenes y de áreas. Además, también crearon un sistema de pesas y medidas, basado en el sistema 
sexagesimal, que resultaba de gran ayuda a la hora de hacer transacciones comerciales.

Astronomía

El gran desarrollo de las matemáticas, junto con la observación de los astros visibles, permitió alcanzar 
grandes conocimientos astronómicos en Mesopotamia.
Los astrónomos eran un grupo especial de escribas que, entre las diferentes tareas que tenían encomendadas, 
se incluía el registro diario, semanal y mensual de todos los astros que observaban en el cielo. La función de 
esta observación era detectar presagios que pudieran afectar a futuros acontecimientos, ya que los mesopotá-
micos creían fuertemente en ellos y los buscaban tanto en los astros como en ciertos indicios en la Tierra. 

Sistema numeral babilónico.
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Este minucioso registro que se hizo durante centenares de años 
permitió realizar las primeras predicciones astronómicas y do-
cumentar ciclos de movimientos de planetas y otros astros. Para 
realizar esta tarea utilizaban instrumentos como el gnomon, que 
consistía tan sólo en una vara clavada verticalmente en el suelo para 
observar la variación de su sombra a lo largo del día. Eso permitía 
saber que la sombra más corta de la jornada era la del mediodía, o 
que la más corta del año se presentaba en el solsticio de verano; y la 
más larga, durante los solsticios de invierno.
Además, también utilizaban la clepsidra, un reloj de agua que per-
mitía saber la hora; y el polos, que consistía en una semiesfera don-
de la luz del Sol era interceptada por una bola suspendida en el cen-
tro de la misma.
Debido a sus investigaciones y a su registro, a menudo se ha con-
siderado a los mesopotámicos como uno de los precursores de la 
astronomía moderna.

Calendario

El calendario mesopotámico estaba formado por doce meses y cada uno de éstos tenía 29 y 30 días, si-
guiendo así los ciclos lunares. Eso definió la duración de los años, que constaban de 354 días; lo que difería de 
nuestro calendario solar, que tiene 365 días. Por este motivo, y con el fin de coincidir con el ciclo de las estacio-
nes, había que añadir, cada cierto tiempo, un nuevo mes. De esta tarea también se encargaban los astrónomos, 
ya que mediante las observaciones que hacían y los registros escritos de los años anteriores, podían predecir 
cuándo se tenía que añadir el siguiente mes. Después, se lo comunicaban al rey, que era el encargado de cam-
biar el calendario.

Religión

La religión cumplía un importante papel en la sociedad mesopotámica. Era una religión fuertemente con-
trolada y promovida por el Estado, ayudado por la jerarquía clerical.

Dioses

La religión era politeísta; es decir, se creía en varios dioses. Éstos tenían forma (y, a menudo, conducta) 
humana: eran, por lo tanto, antropomorfos. De hecho, había una gran cantidad de divinidades, con una clara 
jerarquía en la que había unas más importantes que otras. Muchos de estos dioses cambiarían de nombre a lo 
largo de la historia mesopotámica; también, la relevancia de uno de ellos varió en los diferentes periodos (este 
hecho a menudo tenía que ver con el ascenso al poder de la ciudad a la cual esta divinidad protegía). Además, 
había una gran cantidad de dioses inferiores, demonios protectores y malignos, animales mitológicos, espíri-
tus…

Kudurru (estela de piedra) donde se 
ven representados el Sol, la Luna y una 
estrella.
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Ritos religiosos y sacerdotes

Los mesopotámicos tenían que cumplir con un gran número de rituales y ceremonias. Por ejemplo, tenían 
que realizar ofrendas, o cuidar y ofrecer alimentos a las muchas estatuas de divinidades que había en las ciuda-
des. Además, se realizaban numerosos sacrificios y ofrendas en los templos en honor a los dioses.
Las ceremonias estaban dirigidas y protagonizadas por los sacerdotes, que se encargaban de interpretar la 
voluntad de las divinidades. El jerarquizado grupo sacerdotal tenía una gran importancia dentro de la sociedad 
mesopotámica. En lo más alto estaba el gran sacerdote, que dirigía al resto de la comunidad. También había 
sacerdotisas.

Arte

Arquitectura

Los zigurats
Los zigurats eran torres escalonadas que ejercían la función de templo. El zigurat formaba parte de un área 

entera de la ciudad dedicada a los cultos y a otros asuntos religiosos, y era el edificio más destacado e impor-
tante de este lugar.
El material constructivo que se utilizaba tanto en los zigurats como en el resto de los edificios mesopotámicos era 
el ladrillo de barro o adobe. Éste, a menudo, se cocía en un horno, lo que hacía que fuera más resistente y duradero 
que los que sólo se secaban al sol.
Los utilizados en la construcción de templos y otros edificios monumentales eran cocidos. Debido a que éstos 
eran más caros, en las casas y otras construcciones más sencillas se utilizaban los ladrillos de adobe secados al 
sol. Actualmente, este material constructivo todavía se utiliza en esta zona y en muchos otros lugares del mundo.

La casa mesopotámica
Las casas se hacían con ladrillos de adobe y en su exterior no había ventanas (con el fin de proteger a sus 

habitantes de las inclemencias del tiempo). En su interior había un patio en torno al cual se distribuían las ha-
bitaciones. Podían tener más de una planta y, si eran grandes, incluso jardín. Por fuera estaban cubiertas de cal 
de color blanco (para proteger los ladrillos de barro) y los marcos de las puertas eran de color rojo, color que 
creían que protegía la casa de los demonios.

Los palacios
Los palacios eran tanto la residencia de los reyes como edificios de carácter público donde se trataban 

asuntos políticos, comerciales, administrativos y también artísticos, ya que disponían de salas para banquetes 
donde la música adquirió gran importancia. En estos edificios, además del ladrillo de barro cocido, se utilizaban 
otros materiales más lujosos como la piedra, el lapislázuli, el oro o los ladrillos vidriados. Estos palacios estaban 
ricamente decorados con esculturas, relieves y pinturas.
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Escultura y pintura

Tanto las esculturas como las pinturas repre-
sentan humanos o divinidades (que solían ser an-
tropomorfas). Las figuras humanas eran creadas de 
manera estática y muy rígida, pero estaban sobra-
damente decoradas con multitud de detalles. Esta 
rigidez de las representaciones humanas contrasta 
con el mayor dinamismo de las escenas con anima-
les. Destaca el palacio del rey asirio Sargón II, cons-
truido en Dur Sharrukin, el actual Khorshabad en 
Irak. Este templo se decoró con un gran número de 
pinturas murales, esculturas y relieves a su vez pin-
tados en vivos colores. Por motivos de conserva-
ción, muchas pinturas mesopotámicas no ha per-
durado hasta nuestros días. Tampoco la Puerta de 
Ishtar, de Babilonia: los ladrillos vidriados de esta 
entrada monumental se decoraron con figuras de 
leones, dragones, uros y también con inscripciones.

La escritura cuneiforme

La escritura cuneiforme, que nació en Mesopotamia alrededor del 3500 a. C., es el más antiguo sistema 
de escritura conocido. Su origen de debe a la necesidad de comunicar y registrar cierta información sobre la 
cosecha y los impuestos. Al principio, esta información se escribía mediante pictogramas; pero a lo largo de los 
siglos los pictogramas evolucionaron y se convirtieron en la escritura que conocemos como cuneiforme.
Escribían sobre unas tablas de arcilla con un utensilio puntiagudo llamado estilo, y que a menudo estaba he-
cho de cáñamo, planta que crece cerca de los ríos.

Código de Hammurabi
El Código de Hammurabi es uno de los códigos legales más antiguos que se han conservado. Esta ley babi-

lónica tiene semejanzas con otras legislaciones de zonas próximas, como las leyes asirias. También tiene pun-
tos en común con los primeros libros de la Biblia. Este código inspiró la llamada ley del Talión, que consiste en 
aplicar como pena al delincuente un daño igual al que él ha causado, ley que también se conoce como «ojo por 
ojo, diente por diente».

Poema de Gilgamesh
El Poema de Gilgamesh es la narración escrita más antigua que ha llegado a nuestros días.  Basado en un 

personaje histórico, un rey de Uruk, se trata de un poema épico donde ya aparecen temas de la literatura 
universal como la amistad, el dolor por la pérdida de los seres queridos o el miedo a la muerte. Esta obra in-
augura un género literario, el poema épico, y lo hace con los mismos temas que caracterizan el género hasta 
nuestros días. 

En el resto del mundo

Reconstrucción de la Puerta de Ishtar (Museo de Pérgamo, Berlín).



CIENCIAS SOCIALES

12Mesopotamia CienCiaS SOCiaLeS

La civilización del valle del Indo (2600-1900 a. C., aprox.)

La civilización del valle del Indo se extendió más allá de las tierras próximas al río que da nombre a esta 
civilización: abarcaba territorios de los actuales Pakistán, India y Afganistán. Las ciudades que formaban esta 
cultura estaban perfectamente planificadas y estructuradas, tenían canalizaciones de agua y el sistema de al-
cantarillado más antiguo del mundo. La comunicación entre las ciudades de esta civilización era fluvial, apro-
vechando las aguas del propio Indo y de otros ríos secundarios.
Las culturas del valle del Indo desarrollaron las ciencias, consiguiendo importantes hitos en el ámbito del cál-
culo y la medición de distancias, masas y tiempo.

Los orígenes de la civilización China

En China, otro de los primeros focos de 
civilización, las ciudades crecieron a lo largo 
del valle del río Amarillo. En este río se han en-
contrado sistemas de regadío de alrededor del 
2200 a. C.

La Dinastía Shang
La dinastía Shang se considera la primera 

dinastía china; gobernó desde el 1600 hasta 
el 1045 a. C., aproximadamente. Durante la di-
nastía Shang aparecieron los primeros carac-
teres de la escritura china. Originalmente, eran 
inscritos en huesos y conchas de tortuga, que 
servían para hacer predicciones sobre el futuro.
Este periodo se caracteriza por el gran desarro-
llo del trabajo en bronce. Hay que destacar que 
los reyes de esta dinastía ostentaban un con-
siderable poder: controlaron una importante 
extensión de territorio –aunque siempre centralizado cerca de las aguas del río Amarillo– y realizaron obras 
públicas que requerían una cantidad considerable de trabajadores.

El antiguo Egipto

Otra civilización fluvial, que además estuvo vinculada a la historia de Mesopotamia, es la que floreció a 
orillas del Nilo: la civilización del antiguo Egipto.

Objeto de bronce de la dinastía Shang.


