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De las ciudades a los imperios

Aparición de la escritura

- Aparición de la escritura en Mesopotamia (Hace unos 5000 años): Es el inicio de la historia

- La escritura aparece en las ciudades para poder controlar la contabilidad de los municipios

De las ciudades a los imperios

- Las primeras grandes civilizaciones son Mesopotamia, Egipto, India y China (Hace 5000 años)

- Durante la Edad de los Metales, aparecen las primeras ciudades gobernadas por un rey

- Con el tiempo, los reyes aumentarán sus territorios (pacífica o bélicamente) creando imperios

- Todas ellas son civilizaciones fluviales porque surgieron junto a grandes ríos

Características de las primeras civilizaciones

- Una sociedad muy jerarquizada (minoría privilegiada y mayoría sometida) e impermeable

- Estas primeras grandes civilizaciones se caracterizan por:

- Un poder político fuerte: Los reyes gobernaban, dictaban las leyes, controlaban el ejercito y

cumplían funciones religioso. Además, crearon un cuerpo de funcionarios y un ejército

- Construcción de grandes monumentos y obras públicas, sobre todo, como muestra de poder



Mesopotamia: Situación e historia

Mesopotamia, entre el Tigris y el Éufrates

- El término Mesopotamia (“entre ríos”) nos habla de su situación entre el Tigris y el Éufrates

- Surgida en el IV a. C., es la primera civilización de la que tenemos datos gracias a la escritura

- Estaba situada en una zona árida, que se desarrolló gracias a la creación de grandes canales

- Su situación geográfica, la convirtió en una región clave para el comercio

Una historia compleja

- Más tarde, los acadios invadieron esas ciudades, creando el Imperio acadio

- Su historia es en una sucesión de luchas por el poder entre asirios, sumerios y acadios:

- Los sumerios crearon las primeras ciudades estados independientes como Ur y Uruk

- Después, el control pasó a Babilonia, cuyo rey, Hammurabi, creo el Imperio Babilonio

- Regiones
- Asiria: Al norte, habitada por los asirios

- Caldea: Al sur, habitada por los sumerios y acadios

- Las luchas y alternancias de poder continuaron hasta que los persas conquistaron Asiria

y Caldea, lo que significó el fin de la civilización mesopotámica
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Mesopotamia: Sociedad

Grupo privilegiado

- Los grupos privilegiados, que tenían todos los derechos y casi todas las riquezas, se dividían en:

- Rey: Además de gobernar, también era el sumo sacerdote

- Aristocracia (familia real y nobleza): Tenía gran parte de las tierras y los cargos más altos

- Sacerdotes: Vivían en los templos y realizaban los rituales. También tenían propiedades

Grupo no privilegiado

- Artesanos: Trabajaban en los talleres y había diferentes tipos

- Eran libres (si tenían derechos) o esclavos (si carecían de ellos y pertenecían a otra persona)

- Campesinos: Alquilaban las tierras del rey o de los templos, a cambio de parte de la cosecha

- Mujeres: Estaban siempre sometidas a la voluntad de los hombres y, si trabajaban, cobraban la

mitad del salario de un hombre

- Escribas: Eran funcionarios, que sabían leer, escribir y contar y llevaban la administración

del estado. Tenían mucho poder, porque la mayor parte de la población era analfabeta

- Toda la población, libre o esclava, trabajaba para el palacio real o para los templos
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Mesopotamia: Cultura y arte (I)

Religión

- Era politeístas: Creían en varios dioses como Isthar (diosa de la guerra) o Anu (dios del cielo)

- Los dioses se manifestaban mediante los fenómenos naturales, el sueño y la adivinación

- Aunque se los representaba como personas y tenían pasiones humanas, eran inmortales

- Por otra, parte, los mesopotámicos no creían en la vida después de la muerte

Arquitectura

- Los edificios tenían gruesos muros, que se revestían de ladrillos de colores

- Eran grandes constructores, pero, al usar el adobe y ladrillo, se han conservado pocos restos

- Inventaron el arco y la bóveda y construían sobre plataformas o terrazas por las inundaciones

- En las ciudades, donde residían el rey y la nobleza, estaban los principales edificios:

- Además, las ciudades estaban amuralladas y tenían varias puertas fortificadas

a) Templo: Sede del gobierno, de la justicia y de las escuelas. Poseía tierras y talleres de la ciudad

b) Zigurat: Situados cerca del tempo, eran enormes torres escalonadas que se usaban como

observatorio astronómico, lugar de culto o centro de adivinación

c) Palacio: Residencia del rey, que solía tener una puerta con muros ricamente decorados
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Mesopotamia: Cultura y arte (II)

Escultura

- Los mesopotámicos realizaron estatuas, de diferentes tamaños, y relieves:

- Esculturas

- Suelen ser masculinas y representan a reyes, dioses o altos funcionarios

- Pueden aparecer de pie o sentados

- Características: Posición frontal, falta de movimiento y rostros con grandes ojos

- Relieves
- Solían realizarse sobre piedra

- Representan acontecimientos importantes de la vida política o religiosa



Egipto: Situación e historia

Egipto, don del Nilo

- La civilización egipcia nació junto al Nilo, río que crea una fértil franja rodeada por el desierto

- El río era la principal fuente de vida, al dar agua, regar los campos y comunicar a la población

Etapas de la historia egipcia

- La historia de Egipto se divide en tres etapas:

a) Imperio Antiguo: Se crean las bases del estado y las pirámides. El faraón reúne todo el poder

- Tierras
- Negras: Tierras regadas por el río, donde hay un fértil barro negro, donde se cultiva

- Rojas: Las tierras del desierto, donde prácticamente solo vivían tribus nómadas

b) Imperio 

Medio

- Aumentó el poder del monarca y se inició una gran expansión hacia el exterior

- Al final del periodo, un etapa de inestabilidad política permitió la invasión del país

c) Imperio 

Nuevo

- Al principio, fue un periodo de esplendor y de conquistas con importantes faraones

- Al final, fue invadido por asirios, persas, romanos y griegos

- Edad de 

los metales

- Existían dos grandes reinos: Bajo Egipto (zona del delta) y Alto Egipto (al sur)

- Según la leyenda, el rey Menes unificó ambos reinos y se convirtió en el 1º faraón
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Egipto: Cargos del gobierno

El faraón

- Reunía todos los poderes, tenía enormes riquezas y disponía de muchos sirvientes y esclavos

- El faraón estaba considerado un dios, con poderes mágicos como provocar la crecida del Nilo

La administración del Estado: Funcionarios

- Para administrar un territorio tan vasto, el faraón contaba con la ayuda de los funcionarios:

- Nobles

- Eran de la familia del faraón y de familias, recompensadas con tierras y riquezas

- Gobernaban las provincias en las que se dividía Egipto, recaudando impuestos y

haciendo cumplir las órdenes del faraón

- Soldados: Protegían las fronteras del país, recibiendo recompensas del faraón

- El cargo se transmitía hereditariamente, creando dinastías, y podía ser ejercido por mujeres

- Sacerdotes
- Dirigían los ritos religiosos y administraban los templos

- Muchas personas trabajaban para ellos o les tenían que dar parte de su cosecha

- Escribas
- Redactaban los documentos oficiales y se encargaban de la administración

- Tenían gran prestigio, ya que eran de los pocos que sabían leer y escribir en Egipto
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Egipto: Clases no privilegiadas

Población rural: Campesinos

- La mayoría de la población era campesina y estaba sometida a los privilegiados

- Pagaban impuestos y una parte de las cosechas a los propietarios de las tierras (privilegiados)

- Durante la crecida del Nilo, tenían que trabajar en la construcción de pirámides, templos, etc.

Población urbana: Comerciantes, artesanos y sirvientes

- Sirvientes: Realizaban tareas para un señor, a cambio de un pequeño salario

- Comerciantes: No usaban la moneda, sino el trueque (cambiaban unos productos por otros)

- Artesanos: Eran variados: escultores, fabricantes de cerámica, papiro, vidrio, etc.

Mujeres y esclavos

- Esclavos: Carecían de derechos y solían ser prisioneros de guerra. La mayoría pertenecía al

faraón y trabajaban en las obras públicas, las minas o el ejército

- Mujeres: Tenían algunos derechos, que no tenían otras mujeres de la Antigüedad (posesión

de bienes, divorcio, compra de bienes…). Trabajan en casa, aunque también hacían otros trabajos.
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Religión: Dioses y templos (I)

Religión

- Era politeístas, por lo que creían en varios dioses

- El principal es el dios sol, conocido como Amón, Atón o Ra.

- Otros dioses: Isis (Fertilidad), Osiris (Inframundo), Horus (cielo)
- Divinidades

- Dioses

- También adoraban a animales (cocodrilo) y elementos de la naturaleza (Nilo)

- El faraón estaba considerado un dios, por lo que también recibía culto

- Creían que eran necesarios para mantener el equilibrio del universo

- Así, creían que la sucesión de estaciones o la crecida del Nilo dependía de los ritos- Ritos

- Por esto, cada dios debía de tener un templo: Para guardar su estatua y hacer el culto

- Junto al faraón, eran los únicos que podían entrar al interior de los templos

- Cada mañana, realizaban ofrendas a la divinidad (alimentos, incienso…)- Sacerdotes

- El día de la fiesta del dios, sacaban la estatua en procesión
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Religión: Dioses y templos (II)

Templos

- La mayoría tenían dimensiones colosales y compartían la misma estructura:

- Los templos eran la casa de los dioses y estaban construidos en piedra (material resistente)

- Eran edificios adintelados, es decir, con techos planos apoyados sobre columnas

Estructura de un templo (Desde la entrada hasta el interior)

1º.- Larga avenida, decorada con esfinges (seres mitológicos con cuerpo de animal y cabeza

humana, que protegían el templo), que conducía a la puerta monumental

2º.- El pilono era un grueso muro por el que se accedía al templo. Delante de él, estaban los

obeliscos, que representaban el camino que unía la tierra con el cielo

3º.- A continuación, había un patio rodeado de enormes columnas

4º.- Luego estaba la sala hipóstila, que estaba cubierta y llena de columnas

5º.- Finalmente, estaba el santuario, donde se guardaba la estatua del dios



Jaime Arias Prieto

La vida después de la muerte: Tumbas

Vida después de la muerte

- Pensaban que era imprescindible conservar los cuerpos para esta segunda vida, por lo que

desarrollaron la momificación, un método para evitar que los cadáveres se descompusieran

- Después guardaban la momia en un sarcófago que se rodeaba de un ajuar funerario,

compuesto por todo aquello que el difunto podría necesitar en la otra vida

Tipos de tumbas

- Existen tres tipos principales de tumbas:

- Mastaba: Es la más antigua. Tiene forma de prisma con las paredes inclinadas y una cámara

subterránea a la que se accedía por un pozo.

- Por último, metían el sarcófago en una tumba que tenían pasadizos para evitar los robos

- Pirámide: Tumba destinada a los faraones, que constaba de una cámara funeraria y diversos

pasadizos para despistar a los ladrones. Las pirámides de Gizeh son las más espectaculares

- Hipogeo: Tumba subterránea excavada en el interior de una montaña, que no se podía ver

desde el exterior para evitar los saqueos

- Creían en la vida más allá de la muerte y se preparaban para vivir en el más allá
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Arte egipcio

Características generales

- Estaba muy vinculado a la religión, sobre todo, a la vida del más allá (templos y tumbas)

- Sin embargo, también tenía un sentido político, expresado en estatuas y pinturas del faraón

Estatuas

- Sin embargo, también se hacían pequeñas estatuillas de barro que representaban escenas

cotidianas y se incluían en los ajuares funerarios como sirvientes para el difunto.

- Se hacían estatuas de piedra cuando moría alguien importante para que su alma siguiese viva

- Rasgos: Se representan de frente, tienen un tamaño colosal, rigidez e idealización (irreales).

Pintura

- Usan colores vivos, son hieráticas (sin movimiento) y carecen de perspectiva

- Se han conservado miles de pinturas muy bien conservadas gracias al clima y al estar ocultas

- Rasgos

- Se representa: Piernas y pie de perfil, pecho de frente, rostro de perfil y ojo de frente

- Siguen el principio jerárquico: Las más importantes tiene mayor tamaño


