
MESOPOTAMIA
PRIMERAS CIVILIZACIONES



Mesopotamia

Griego: 
Μεσοποταμία, 

meso-potamía, ‘entre ríos’.

Traducción del antiguo persa 
Miyanrudan, ‘la tierra entre ríos’, 

o del arameo beth nahrin, ‘entre dos ríos’)

http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_persa
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_arameo


Características

• Fertilidad de tierras. 

• Surge en torno a los ríos Tigris y Eufrates. 

• Civilización urbana. División territorial: 
Alta Mesopotamia y Baja Mesopotamia. 

• Ciudades - estado, amuralladas.









Regiones

• Asiria. Situados al norte, en las montañas. 

• Acad. Situada entre los valles de ambos 
ríos. 

• Sumer. Localizada al Sur en el curso bajo 
de los ríos Tigris y Eufrates.



HISTORIA
• Sumerios y Acadios. 3500 a. C. 

invención de la escritura. 

• Babilonios y Asirios. 1950 a. C. 

• Persas y griegos. 539 a. C. Llegada de 
otras culturas. 



La Escritura





-. Las ciudades, desde los orígenes sumerios, eran 
autónomas e independientes.

-.  Eran ciudades-estado regidas por un monarca, 
con su propio ejército y con la potestad de 

administrar justicia en todo el territorio.





-. La economía se basaba en: la agricultura y el 
comercio (excedentes agrícolas y producciones 
artesanales). 

-. Cultivos:  cereales y frutas.  

-. En los primeros tiempos era el templo quien 
corría con las funciones de administrar tierras, de 
los sistemas de riego y del comercio.  

-. Al igual que los egipcios, existía un sistema de 
recaudación.   

-. Mesopotamia como Egipto carecía de materias 
primas, de ahí la importancia que adquirió el 
comercio desde los primeros tiempos.  

-. Las transacciones se hacían mediante el 
trueque, ya que aún no existía la moneda



Arte

• Arquitectura: Palacios, Templos y Zigurats. 

• Escultura: estatuas y relieves



Arquitectura

• Materiales: ladrillos de adobe. 

• Elementos constructivos: el arco de medio punto 
y la bóveda.



Principales edificios

• Palacios: patios interiores, salas - sala del trono, 
o bibliotecas. 

• Templos: Sala principal donde se veneraba al 
Dios. 

• Zigurats: Torres escalonadas con escaleras. En 
la parte superior se situaba un observatorio 
astronómico.





La Escultura

Estatuas: representaban dioses y gobernantes.

Relieves: Estelas. Perspectiva jerárquica.


Finalidad propagandística. 

Carácter realista.


