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LA MESOPOTAMIA (llanuras aluviales). 

Culturas. Sumerios, acadios, asirios, babilónica, fenicia, persa, hebrea. 

EXPLORACIÓN. 

Toda clase de persona hemos pasado por el placer de trasportarnos en carro, de montar en bicicleta e incluso de 

viajar en avión. Estos medios de trasporte tienen algo en común: Tienen llantas, algunas personas las llamamos 

también ruedas. Te comento que, la rueda es un invento de las culturas mesopotámicas empleada para trasportar 

carga y posteriormente y más perfeccionadas unidas a un eje para darles rápido movimiento en la guerra como 

carros de combate. Pero ese no es el único invento, en la agricultura emplearon el hierro para hacer herramientas 

tan importantes como el arado y para la guerra fabricaron sofisticadas armas de bronce, hoy muy valiosas 

(millones de dólares) las que han encontrado en buen estado y reposan en museos públicos y privados como 

artículos de colección. Hicieron profundos avances en astronomía construyendo calendarios por meses muy 

parecidos al Gregoriano que manejamos hoy; fueron extraordinarios en arquitectura e ingeniería, en medicina, 

domesticaron animales como cabras y ovejas y probablemente ganado vacuno. Otras culturas un poco más 

alejadas como los fenicios nos dejaron grandes legados como el alfabeto  consonántico, fortalecimiento del 

comercio marítimo gracias a los avances en astillería (construcción de barcos) además de su gran poderío militar 

especialmente desplegado en la ciudad de Cartago en el norte de África. Y qué decir de los hebreos, que pasaron 

por inclementes invasiones y expulsiones de su tierra (tierra Santa) porque en ella nació Jesús Dios de la 

Cristiandad de la tierra y toda su historia se condensa en el Antiguo testamento (Torá). 

En síntesis, muchos de los grandes descubrimientos de los que hoy goza la humanidad, sus bases fueron logradas 

por los sabios de la antigüedad en las diferentes culturas. 

ESTRUCTURACIÓN 
Las principales culturas mesopotámicas. 
Un territorio con tanta historia no sería entendible sin la identificación de las culturas que lo formaron. A 
continuación destacaremos las culturas más relevantes y que dieron origen a la Antigua Mesopotamia. 
. Los sumerios 
Los sumerios fueron la primera civilización de la región. Se fundaron las primeras ciudades-estado como Uma, Ur, 
Eridu, y Ea. Por impresionante que parezca, en aquella época ya existía cierta consciencia de Estado como modelo 
de sociedad y sistema político, de manera muy arcaica por supuesto, donde reinaba una única figura con poder 
absoluto sobre las masas al que los sumerios llamaban “vicario”, el dios protector de la ciudad. 
A los sumerios les debemos, como primer término, el lenguaje escrito (cuneiforme), fueron los primeros. También 
sus inventos: clavos, martillos, sandalias, botones, camisas, el uso de la rueda, el aprovechamiento de la fuerza 
eólica, decenas de inventos más, e incluso, el uso de marcar las horas en 12 horas, 60, minutos y 60 segundos, 
pues tenían su numeración dividida en 60 y 10. Tenían un sistema heliocéntrico, como el que conocemos hoy en 
día, hasta 1500 años después, los vedas, y 1500 años más tarde con Copérnico.  
Tuvieron el ingenio de inventar cosas inverosímiles, como la bomba de agua, por eso construyeron los Jardines 
Colgantes de Babilonia, la cerveza y ¡el microscopio . Los Acadios 
Tal y como ha ido sucediendo a lo largo de la historia de la humanidad, el éxito enseguida atrajo a los enemigos 
de la zona. Distintos pueblos nómadas, especialmente de la Península Arábiga como los sirios, hebreos y árabes 
que decidieron invadir intensamente los territorios desarrollados por los sumerios. Se data del 2.500 a.C. el 
dominio absoluto de las civilizaciones mencionadas. 
Los acadios fueron el grupo más importante de Mesopotamia gracias al rey Sargón, que fundó la capital de Agadé 
en sustitución de Kis una vez vencido el imperio Lugalzagesi. La dinastía de Sargón se tuvo que enfrentar durante 
siglos a distintas revueltas internas en la lucha por el poder, hecho que derribó al imperio acadio allá por el año 
2.200 a.C. a manos los gutis y morreos. 
Más que inventos el imperio Acadio dejo fueron aportaciones, como por ejemplo, su lengua fue la base de la 
lengua administrativa de otros imperios, siendo la primera lengua administrativa del Estado. Logro generar lo que 
eran las divisiones administrativas o políticas. 
Fueron unas de las primeras civilizaciones en utilizar tablillas para designar alguna ley. Desarrollaron la forma de 
agricultura en genera y la cría de ovejas, introduciendo el uso de su lana como una materia prima importante. 
Además introdujeron el arado. 
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Finalmente fueron de los que más usos le dieron a la rueda 
. Los asirios y babilonios 
Después de una breve “reconquista” de los sumerios de las tierras usurpadas por los acadios, los imperios 
babilonio y asirio fueron las culturas más influyentes de la antigua Mesopotamia, constituyendo un nuevo modelo 
de imperio unificado que sería adoptado incluso por los monarcas modernos de la Europa Occidental como 
sistema político dominante. 
Bajo el mandato de Hammurabi se inició una extensa lucha por la expansión de territorio y hegemonía cultural, 
haciendo de la ciudad de Babilonia su capital. En esta época se constituyeron las primeras leyes y códigos para 
cimentar un modelo de administración eficaz ya que el imperio se dotaba de más dominio que necesitaba control. 
Aportes de la cultura babilónica en cuanto a técnica, ciencia, medicina, astronomía y leyes. 
El Imperio babilónico, que se desarrollaría, con intermitencia, entre los años 2003 y 539 A.C  fue uno de los grandes 
imperios que dominaron la región de Mesopotamia. Los Amorreos lograron imponer sus dinastías en las 
principales ciudades mesopotámicas y la más importante llegó a ser Babilonia, (Bávilou, significa “puerta de Dios”). 
Las leyendas que se crearon en torno a Babilonia; siendo muchas de ellas de-rogativas de esta cultura; juzgaron 
la conducta, mitos y costumbres de esta cultura desde sus propios puntos de vista y patrones morales. 
Prácticamente la información que existió hasta ahora fue obtenida principalmente en base a referencias de la 
biblia o de los cronistas griegos o persas. También hay crónicas posteriores hechas por alemanes y escritores de 
otras nacionalidades. 
A lo largo de la historia ellos interpretaron estas informaciones sin tener un conocimiento sólido sobre el tema lo 
que contribuyó a crear una especie de mito malévolo de ciudad pecadora. Estas crónicas mal intencionadas, 
demeritan la imagen de esta cultura, sus aportes técnicos, sus conocimientos científicos destacados en aspectos 
tan importantes como la medicina. 
La tecnología en la antigüedad se refiere a los avances en la elaboración de herramientas e utensilios de uso 
práctico o decorativo, así como también a la capacidad de utilizar productos de mejor calidad para obtener 
mejores resultados y producción a mayor escala. 
Aportes fundamentales de los babilonios en cuanto a técnica, ciencia, medicina, astronomía y leyes. 
– Los babilonios lograron importantes resultados en el tratamiento de enfermedades a partir de compuestos 
orgánicos naturales como miel y plantas medicinales. Realizaban operaciones quirúrgicas, diagnóstico y 
pronóstico de enfermedades recogidas en un compendio por escrito. 
– La prevención y contagio de enfermedades con la aplicación de medidas de higiene personal que incluía 
abluciones frecuentes, lavado de las manos, hervidura de agua y elaboración con esta de bebidas tanto 
medicinales como de uso común. Asi como la utilización de símbolos y señales descritas en sus tablillas que 
corresponden a las distintas enfermedades conocidas por ellos y cómo tratarlas con efectividad. 
– Creación e implantación del primer código penal de leyes para regir el comportamiento de las personas. 
– Creación de cultos religiosos que se propagaron con versiones modificadas hacia otras culturas en la antigüedad. 
– Ellos lograron obtener aleaciones de metales con los que producían herramientas, armas y elementos de 
carácter decorativo y utilitario como esculturas de metal, joyas, vasijas de metal, escudos brazaletes etc. 
– Avanzados conocimientos en cuanto al uso de regadíos para la agricultura, el reciclaje de las tierras y cultivos. 
– La utilización de la escritura cuneiforme sobre cilindros y tablillas de barro cocido técnica heredada de los 
Sumerios, ha aportado valiosa información con la que se pudo documentar aspectos de su historia, tradiciones y 
cultura. 
– Sorprendente técnica para la elaboración de ladrillos vitrificados usados para la decoración de palacios y 
templos. 
– Avanzados conocimientos matemáticos y astronómicos sobre las constelaciones, distancia de la tierra al sol, los 
solsticios y equinoccios, que la órbita de la tierra era elíptica, la cantidad de planetas en nuestra galaxia entre 
otros. Asi como la velocidad de astros utilizando figuras geométricas como el trapezoide. 
– La creación de la rueda en Sumeria y amplia utilización de la misma en toda Mesopotamia. 
Los babilonios y la medicina. 
Ellos lograron importantes resultados en el tratamiento de enfermedades a partir de compuestos orgánicos 
naturales como miel y plantas medicinales. la prevención y contagio de enfermedades con la aplicación de 
medidas de higiene personal que incluía abluciones frecuentes, lavado de las manos, hervidura de agua y 
elaboración con esta de bebidas tanto medicinales como de uso común. 
Los médicos babilonios eran capaces de operar a sus pacientes con bastante efectividad y eran castigados si los 
pacientes morían según estaba estipulado en su código de leyes. En Mesopotamia toda así como lo fue en 
Babilonia fueron introducidos con el tiempo los conceptos de diagnóstico de enfermedades, prognosis del estado 
de salud de los pacientes y estudio de posibles complicaciones; basados en las experiencias previas registradas en 
sus tablillas de cerámica en escritura cuneiforme. 
Estas tablillas que llegaron a conformar una especie de compilación o libro sobre el tema reflejaba con detalles 
descripciones conteniendo símbolos y señales que corresponden a las distintas enfermedades conocidas por ellos 
y cómo tratarlas con efectividad. 

https://historiadelarteen.com/2013/08/30/babilonia-mitos-y-leyendas/
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La limpieza de la ciudad era vista por las culturas mesopotámicas como un elemento importante para la 
prevención de enfermedades. De donde obtuvieron esos conocimientos aún permanece en el misterio, sobre todo 
si se tiene en cuenta que estamos hablando de conglomerados de humanos que conformaron civilizaciones en lo 
que las teorías al respecto señalan como civilizaciones en el periodo Neolítico. 
 
Seguramente el imperio asirio sea el de más importancia por sus tremendas prácticas militares a la que sometían 
con el pueblo dominado. Eran brutales, implacables, sanguinarios e incompasibles. Arrasaban con la cultura 
precedente e imponían la suya. Igualmente, no todo fueron batallas encarnizadas. Los asirios incorporaron 
novedosas técnicas de regadío, afluencias de ríos y un legado cultural que a día de hoy sigue siendo clasificado 
como uno de los más bellos del mundo. Los asirios constituyeron en su momento uno de los imperios más 
destacables de la historia antigua. Fueron herederos de los babilonios en muchas de sus costumbres culturales, 
legislativas, sociales e incluso religiosas. No fue un pueblo que se caracterizara por su dedicación a las artes. Se 
trataba de una civilización eminentemente conquistadora por lo que, podría decirse que sus aportes están 
relacionados con los artes de la guerra, como el perfeccionamiento del armamento y la utilización de caballos y 
carros en las batallas. 
 

El origen del pueblo fenicio 
 

Dentro de la lección sobre quiénes eran los fenicios, hemos de situarnos en el siglo XII a.C. en la costa siro-
palestina donde una civilización de origen semita, los fenicios, acabaron asentándose compartiendo territorio con 
el pueblo hebreo. Desde el comienzo de los tiempos, se conoce que estos rápidamente comenzaron a relacionarse 
con los pueblos de los alrededores, buscando tratos comerciales para poder traer elementos que en su lugar de 
origen no existían. 
Una de las características más importantes que debemos de tener en cuenta a la hora de enfrentarnos al estudio 
de los fenicios es que conformaron ciudades-estado independientes que, en muchos casos, llegaron incluso a 
enfrentarse entre ellas por la hegemonía. Cada una de ellas quedaba comandada por un rey quien, mediante su 
gobierno, se encargaba de las relaciones comerciales; de esa manera, los mercaderes trabajaban para el Estado 
asegurándose que los productos llegaban y se vendían a buen precio. 
Un factor muy necesario para comprender la forma de vida del pueblo fenicio lo vamos a encontrar en la escasa 
línea que había entre el mar y las montañas, esto haría que, desde prácticamente el primer momento, este pueblo 
tuviera que crear embarcaciones para poder comerciar con otros lugares cercanos y de esa manera poder 
abastecerse de todo lo necesario. El primer circuito comercial que tuvieron fue hacía Creta y Egipto. 
Dicha civilización perduró durante varios siglos, intercalando momentos de mayor actividad y otros en los cuales 
su existencia fue casi efímera. Todo acabó hacia el 333 a.C. cuando fueron absorbidas por el Imperio asirio y más 
tarde por el persa.  
 

Economía y colonización 
Como hemos mencionado con anterioridad, pronto crearon un eje comercial sólido entre Creta y Egipto pero, con 
el paso del tiempo, estos decidieron que debían extender su control comercial por todo el Mediterráneo para d 
poder tanto abastecerse a ellos mismo como para poder comerciar con productos exóticos que no había en el 
Oriente. 
Así, las embarcaciones fenicias fueron poniendo rumbo hacia el Oeste, llegando a las costas del norte de África, el 
sur de la Península Ibérica, las Canarias e incluso llegando a Inglaterra y algunas otras tierras del norte de Europa. 
Ello les sirvió para entrar en contacto con las diversas poblaciones y realizar tratos comerciales y traer de allí 
productos que como hemos dicho, no existían en su lugar de origen. Uno de los ejemplos más conocidos sobre los 
tratos comerciales se dio en la Península Ibérica de donde procedía el famoso garum, el atún y los metales 
preciosos. En esta otra lección te descubrimos la historia de los fenicios en España. 
Gracias a las relaciones comerciales, pronto las ciudades-estado comenzarían a acuñar moneda para efectuar los 
tratos comerciales. Una de las caras sería para ver la procedencia de la ciudad que había emitido la moneda y por 
la otra cara aparecería la divinidad de la ciudad, un elemento que le daba fiabilidad al cambio. 
Como fue una civilización religiosa, los tratos comerciales se darían en los mismos templos, para que de esa 
manera hubiera una especie de protección sobre todo lo que se hacía, de hecho, se sabe que existían seguros de 
mercancías dentro de estos y, si había un hurto, el mercader recibía un pago por las pérdidas ocasionadas. 
 

¿Cuáles son las ciudades más importantes? 
Y para terminar esta lección sobre quiénes eran los fenicios hablaremos, ahora, de las ciudades más importantes 
de este pueblo. Fueron las siguientes: 
Costa siro-palestina 

 Sidón: principales propulsores de las redes comerciales por el mediterráneo oriental, es decir las redes primitivas 
del comercio. 

https://www.unprofesor.com/ciencias-sociales/historia-de-los-fenicios-en-espana-resumen-2484.html
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 Biblos: fue la ciudad con el puerto más grande de todas y su relación con Egipto era bastante activa, de hecho, 
su nombre proviene de la gran importación que hacían del papiro. 

 Tiro: Al contrario que Sidón, esta ciudad prefirió centrarse en el occidente del Mediterráneo, convirtiéndose en 
la ciudad más rica, debido al comercio con las poblaciones que allí se encontraron. 

 Colonias 

 Gades: principal ciudad del sur de la península ibérica poseía las grandes factorías de pesca, además de ser una 
ciudad muy orientalizada. 

 Cartago: hasta que la ciudad de Tiro no comenzó la decadencia, fue una de las colonias de esta. Luego pasó a ser 
una de las potencias más importantes de la historia antigua, llegándose a enfrentar a Roma en varias ocasiones. 

Híspalis: junto con la ciudad de Gadir, esta ciudad fue muy importante dado a su ubicación, desde esta se llegó a 
una fuerte orientalización de los pueblos de los alrededores, siendo Tartesos el más conocido. El alfabeto fenicio es 
un antiguo alfabeto consonántico1 que se utilizó para escribir el fenicio y otras lenguas cananeas (como 
el hebreo, moabita, amonita y edomita). Aunque sus 22 letras son todas consonantes, las escrituras más tardías 
se sirven de matres lectionis para representar algunas vocales. 

El fenicio se convirtió en uno de los sistemas de escritura más utilizados al ser difundido por los mercaderes 
fenicios a lo largo del mundo mediterráneo, donde fue asimilado por muchas otras culturas que lo adaptaron a 
sus respectivos idiomas. El alfabeto arameo, una forma modificada del fenicio, es el precursor de los 
alfabetos árabe y hebreo modernos. El alfabeto griego (y por extensión sus descendientes, como el latino, 
el cirílico y el copto) deriva directamente del fenicio, aunque los valores de algunas letras se modificaron para 
representar las vocales. 
LA CULTURA PERSA | LA EXPANSIÓN PERSA 
En el siglo VIII a.c., los Medos poseían un reino con un ejército organizado, que dominaba a los pueblos iranios y 
persas, les sometían al pago de grandes impuestos, lo que provocaba el malestar de la población persa, hasta que 
en el año 550 a.c., Ciro el grande, de la dinastía Aqueménides, lideró una rebelión contra los Medos, resultando 
victorioso y llegando a reunir sobre sus dominios e influencia a todas las tribus que habitaban en la Meseta del 
Irán. 
A partir de su gobierno se comenzó a formar el imperio Persa. Ciro el Grande condujo a los persas a la expansión, 
conquistando grandes regiones y de esa forma, solucionó el aumento de la población y sus necesidades 
alimenticias, dado que la región del Irán no abastecía completamente a su imperio, sus terrenos desérticos no 
producían el alimento necesario para toda la población. 
 
Ciro el Grande, fundador del imperio Persia, tras vencer y doblegar a los Medos y a todos los pueblos de la Meseta 
Iraní, se lanzó a la conquista de los reinos de Lidia y de las ciudades griegas del Asia Menor. En 539 a.C., los persas 
conquistaron la región de Mesopotamia. Ciro el Grande ordeno el retorno de los judíos a la región de 
Palestina, tras liberarlos de su cautiverio al anexionar la región de Babilonia, así como toda Mesopotamia, Fenicia 
y Palestina. 
Ciro II el Grande murió en combate, el año 529 a.c., y fue sucedido por su hijo, Cambices II, que con un gran 
ejército conquisto Egipto, en 525 a.C. en la batalla de Pelusa. al volver a Persia, Cambices murió asesinado en una 
revuelta interna. Fue sucedido por su hijo Dario I el Grande. 
LA CULTURA PERSA | LA CAÍDA DEL IMPERIO PERSA 
La gran ambición del emperador persa, Dario I, era la conquista de Grecia. Es así como se inician las 
llamadas Guerras Médicas, que enfrentarían a persas y griegos. La Primera Guerra Médica tendría como 
resultado la derrota de los persas en el año 490 a.c. en la batalla de Maratón, las ciudades griegas lideradas por 
Atenas, con mejor ejército, más ordenado y disciplinado, obtuvieron la victoria sobre las fuerzas del imperio persa, 
esto puso fin a las ambiciones de Dario I en la Grecia continental, aunque amplió el territorio de su Imperio en las 
islas del Mar Egeo 
Después de la muerte de Dario I, su hijo Jerjes I, heredó no sólo el trono, sino también su deseo de someter a los 
griegos. Esta campaña militar iniciaría la Segunda Guerra Médica, donde una de las batallas más épicas 
fue la batalla de las Termopilas, llamada así porque tuvo lugar en el paso de las Termopilas. 
Jerjes I reunió un ejército y una armada inmensa para conquistar toda Grecia, los griegos conscientes de los planes 
de Jerjes I, consiguieron reclutar un ejército de hombres entre las polis griegas, lideradas por Esparta, el general 
ateniense Temístocles, propuso que los aliados griegos cortaran el paso y el avance del ejército Persa en el Paso 
de las Termópilas, a la vez que bloqueaban el avance de los Persas en los estrechos de Artemiso. 
Enormemente superados en número, los griegos detuvieron el avance persa durante siete días en total, antes de 
que la retaguardia fuera aniquilada. Durante dos días completos de batalla, una pequeña fuerza comandada por 
el rey Leónidas I de Esparta, bloqueó el único camino que el inmenso ejército persa podía utilizar para acceder a 
Grecia. 
Tras el segundo día de batalla, un residente local llamado Efialtes traicionó a los griegos mostrando a los 
invasores un pequeño camino que podían utilizar para acceder a la retaguardia de las líneas griegas. Sabiendo que 

https://es.wikipedia.org/wiki/Alfabeto_conson%C3%A1ntico
https://es.wikipedia.org/wiki/Alfabeto_conson%C3%A1ntico
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_fenicio
https://es.wikipedia.org/wiki/Lenguas_cananeas
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_hebreo
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_moabita
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_amonita
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_edomita
https://es.wikipedia.org/wiki/Consonante
https://es.wikipedia.org/wiki/Matres_lectionis
https://es.wikipedia.org/wiki/Vocal
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_escritura
https://es.wikipedia.org/wiki/Mediterr%C3%A1neo
https://es.wikipedia.org/wiki/Alfabeto_arameo
https://es.wikipedia.org/wiki/Alfabeto_%C3%A1rabe
https://es.wikipedia.org/wiki/Alfabeto_hebreo
https://es.wikipedia.org/wiki/Alfabeto_griego
https://es.wikipedia.org/wiki/Alfabeto_latino
https://es.wikipedia.org/wiki/Alfabeto_cir%C3%ADlico
https://es.wikipedia.org/wiki/Alfabeto_copto
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sus líneas iban a ser superadas, Leónidas despidió a la mayoría del ejército griego, permaneciendo para proteger 
su retirada junto con 300 espartanos, 700 tespios, 400 tebanos y posiblemente algunos cientos de soldados más, 
la mayoría de los cuales murieron en la batalla. 
A pesar de esta victoria por parte de los persas, la Segunda Guerra Médica también terminaría en victoria para los 
griegos encabezados por las ciudades helenas de Atenas y Esparta. Esto supuso que los emperadores persas 
tuvieran enormes dificultades para mantener el control de sus ciudades, revueltas, intrigas políticas, problemas 
económicos, etc., fueron factores determinantes que contribuyeron al declive del Imperio, que sería conquistado 
en el año 330 A.C., por el ejército de Alejandro Magno. 
 ECONOMÍA DE LOS PERSAS 
La economía Persa se basaba en la agricultura, el pastoreo, la minería y por supuesto el comercio, que le mantenía 
en contacto con otras culturas, la creación de las monedas, el Darico, acuñadas en oro, estimuló aún más, el 
comercio tanto interno como exterior. 
Moneda Persa Darico 
Con la formación del imperio, el comercio pasó a ser una actividad mucho más importante, dando origen a 
una nueva clase social de ricos comerciantes. La situación geográfica de la meseta de Irán hacía que por sus 
territorios pasaran grandes rutas de caravanas comerciales, ligadas sobre todo a la India y a la China y cuya 
finalización era en el Mar Mediterráneo. El comercio impulso la industria de tejidos de lujo, joyas, mosaicos y 
tapetes o alfombras de gran belleza. 

 

 

TRASFERENCIA 
1. Porque fueron tan importantes las culturas antiguas de la Mesopotamia? ( Sumerios, acadios, asirios y 

babilónicos). 
2. Con cual grupo Colombiano identificaría usted a los fenicios y porque? Costeños. Pastusos, Bogotanos, 

antioqueños, Llaneros, Boyacenses, afrodescendientes. 

https://sobrehistoria.com/alejandro-magno/
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3. Cuál es la importancia del Rey Ciro el grande para el imperio Persa? 
4. Que originó el comercio entre los persas? 
5. Nombre otros reyes persas que aparecen en la guía. 

 
ACTITUDINAL DEL ESTUDIANTE. 

Explica cuál es nuestra mayor cercanía con la cultura Hebrea.  

 


