
LAS CIVILIZAOONES FLUVIALES

Se llaman civilizaciones fluviales a las primeras sociedades organizadas que surgieron
a la orilla de los grandes ríos de la Tierra hacia el año 3.500 a.C.

Las más importantes son: la mesopotámica , entre los ríos Tigris y Eufrates; la egipcia
,en tomo al R. Nilo; la india, entre los ríos Indo y Ganges; y la china junto a los ríos Huang
HeyAmur.

En todas ellas la principal actividad de su población era la agricultura, lo cuál favoreció
el crecimiento demográfico ( aumento de la población) y el nacimiento de las ciudades que
permitió el desarrollo de la artesanía y el comercio.

MESOPOTAMIA

Historia

Mesopotamia significa en griego tierra entre ríos.
• La civilización mesopotámica es la que se desarrollo entre los ríos Tigris y Éufrates

desde el año 3.500 a.C. con el pueblo sumerio que desecó pantanos, construyó canales
y acequias y puso en cultivo estas tierras. Vivian en ciudades -estado independientes
unas de otras ( Lagash, Ur ). Su principal rey fue Gudea.

• Hacia el año 2.300 a.C. el pueblo acadio conquistó las ciudades sumerias y creó un
imperio (Mesopotamia). Su rey principal fue Sargón.

• En 1.950 a.C. tomó el dominio de Mesopotamia los babilonios con centro en la ciudad
de Babilonia . Fue un rey importante en esta época Harnmurabi

• A partir del año 1300 a.C. el pueblo asirio conquistó toda Mesopotamia. Su rey más
importante fue Asurbanipal.

• Después se impuso el Imperio Neobabilonico cuyo rey principal fue Nabucodonosor.
• En el año 539 (a.C. ) los persas conquistaron toda Mesopotamia ( dirigidos por Ciro 11)

creando un gran imperio que alcanzó su máximo esplendor hacia el año 500 a.C.
• Por último los persas fueron sometidos por los griegos liderados por Alejandro Magno.
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La economía en Mesopotamia .

La población de Mesopotamia se dedicaba principalmente a la agricultura ( cereales y
hortalizas ). También se dedicaban a la ganadería, la artesanía ( vasijas, tejidos objetos de
cuero, etc) y al comercio.
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La sociedad mesopotámica
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El rey era la autoridad absoluta pero no fue considerado como un dios sino como un
intermediario entre los dioses y sus súbditos.

La sociedad se organizaba en tomo a las ciudades, que solían estar amuralladas por
motivos defensivos.

La vida cotidiana en Mesopotamia la marcaban las labores agrícolas ya que la mayoría
de la población era campesina.

La cultura en Mesopotamia

Los mesopotámicos utilizaron la escritura cuneiforme . Con este tipo de escritura
elaboraron numerosos escritos y una famosa recopilación de leyes : el código de Hammurabi.
En Mesopotamia aparecieron las primeras bibliotecas.

Los mesopotámicos practicaban las ciencias: las matemáticas, la medicina, la
astronomía.

En cuanto a la religión los habitantes de Mesopotamia 'eran politeístas y adoraban a sus
dioses ( Anu , Ishtar, etc) en los templos mediante complicados ritos consistentes en sacrificio
de animales y prácticas mágicas. Los sacerdotes eran los encargados de dirigir el culto y de
interpretar el mensaje de los dioses.

El arte en Mesopotamia

Arquitectura.
Las construcciones mesopotámicas se caracterizaban por el uso de ladrillos de adobe,

el arco de medio punto y la bóveda. ( ver pago 166)
Las principales obras de arquitectura eran los palacios , los templos y los zigurats.

Los zigurats eran construcciones sagradas en forma de pirámide escalonada. En la parte
superior se encontraba un observatorio astronómico. (ver pago 166)

Una de sus construcciones más importantes fue " Los Jardines Colgantes de
Babilonia" mandados construir por Nabucodonosor en honor de su amada. Esta obra
arquitectónica ha sido considerada una de las Siete Maravillas del Mundo Antiguo.

En escultura realizaban estatuas y relieves de dioses y gobernantes.
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EGIPTO
La civilización egipcia se desarrollo gracias a las aguas del R. Nilo que permitía una

rica agricultura a sus orillas. Al principio los egipcios aprovechaban la capa de limos que
dejaban las inundaciones del R. Nilo en verano para sembrar. Con el paso del tiempo
construyeron canales para el riego; todo ello permitió desarrollar una próspera agricultura.

La Historia de Egipto

Egipto estaba dividido en Alto Egipto ( valle) y el Bajo Egipto ( delta) formados por
ciudades independientes, hasta que el rey Menes en el año 3.100 a.C. unificó todos los
territorios en un solo reino. (ver mapa pago 160)

La historia de Egipto se ha dividido en los siguientes periodos:

Imperio Antiguo (3.100 a.C. - 2.200 a.C.) con capital en Menfis. Es la época
de la construcción de las pirámides de Gizeh de los faraones Keops, Kefrén y
Mikerinos.

Imperio Medio (2.050 - 1.785 a.Ci) con capital en Tebas. En esta época tuvo
lugar la invasión de los hicsos que sometió a los egipcios.

Imperio Nuevo ( 1.580 - 1.069 a.C. ) con capital en Tebas. Es la época de los
faraones Amenofis IV , Ramsés II y Tutankamón entre otros muchos. En esta
etapa los egipcios conquistaron Siria y Palestina.

Baja Época ( 1.069 - 30 a.C.) . Es la época de decadencia de Egipto ya que
fue conquistado por otros pueblos (asirios, persas, griegos ) hasta que
desapareció al ser conquistado por los romanos en el año 30 a.C. cuando era
reina Cleopatra.
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La economía egipcia
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La población egipcia se dedicaba a la agricultura, la ganadería, la artesanía y al
comercio.

La agricultura era muy rica gracias a las aguas del R. Nilo que permitía el riego de los
campos. Sembraban principalmente cereales. También cultivaron vid, olivos, lentejas, etc

En la ganadería tenían animales de labor, vacas, ovejas y aves de corral.
La artesanía era muy valiosa. Hacían objetos de cerámica, de vidrio, joyas, tejidos,

muebles, herramientas de metal, etc.
El comercio fue importante con Grecia, Fenicia y Mesopotamia. Era controlado por los

dirigentes.
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La sociedad egipcia

La sociedad egipcia estaba muy jerarquizada. Al frente de ella se situaba el faraón que
era considerado como un rey y un dios a la vez, era la encarnación del dios Ra y era el jefe
supremo (político, religioso y militar).
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Las mujeres gozaron de mayor libertad que en otras civilizaciones, incluso llegaron a reinar
como Nefertiti y Cleopatra.
En las ciudades había palacios ( para la clase dirigente) y templos para los dioses y los
sacerdotes .
Las viviendas eran pequeñas y con un patio.
La vida en Egipto estaba marcada por el trabajo en el campo: la siembra, la siega, la
recolección, etc. Se alimentaban de pan, legumbres, carne de oveja y cerdo. Hacían cerveza y
vmo.

La religión egipcia

Los egipcios eran politeístas ( creían en muchos dioses). Los dioses más importantes
fueron: Amón, Ra, Anubis, Isis, Osiris y Horus. ( ver pago 173 )

Los egipcios creían en la vida después de la muerte y para que eso fuera posible el alma tenía
que pasar a la otra vida junto al cuerpo ,por lo que era preciso que el cadáver no se
corrompiera. Por este motivo, el cuerpo se embalsamaba y se momificaba y se guarda en un
sarcófago. Al muerto se le enterraba junto a sus riquezas y con alimentos para que las pudiera
usar en la otra vida.
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La cultura egipcia

Los egipcios junto a los mesopotámicos fueron los inventores de la escritura.
La escritura egipcia es jeroglífica ( representan el significado de las palabras mediante figuras
o símbolos) . Escribían en unas hojas de papel llamadas papiros. Se conservan numerosos
escritos de carácter religioso, obras literarias y tratados científicos.
La escritura jeroglífica fue descifrada gracias a la piedra Rosetta.
Conocían las matemáticas y la medicina.
Elaboraron un calendario dividido en tres estaciones: inundación, siembra y cosecha.

El arte egipcio

Arquitectura
Las obras arquitectónicas de Egipto destacan por su tamaño colosal y el empleo de sillares
de piedra para hacer los muros; eran construcciones adinteladas y usaban columnas.
Las principales manifestaciones arquitectónicas de los egipcios fueron las tumbas y los templos

Las tumbas más importantes eran donde se enterraban a los faraones y fueron:
(Ver pagina 174)

Las pirámides en el Imperio Antiguo ( las principales pirámides son las de:
Keops, Kefrén y Mikerinos que están en Gizeh)
Los hipogeos (tumbas excavadas en la roca) en el Imperio Nuevo, como el de
Tutank:amón.
Las mastabas para enterrar a faraones y altos funcionarios. Tenían forma de
pirámide cortada.

Las pirámides y los hipogeos estaban construidas con una red de laberintos ( para que la tumba
no fuera profanada) que daban acceso a la cámara mortuoria donde era enterrado el faraón con
todas sus riquezas.

Los templos estaban destinados a los dioses. (Ver pagina 174 )

Eran grandes y tenían diversas salas. A la entrada había una avenida con esfinges ( estatuas de
piedra que representaban animales que protegían el templo).
Los templos más importantes son los de Karnak: y Luxor.

Escultura

La escultura tenía una finalidad religiosa y funeraria y se realizaban en distintos materiales (
piedra, madera, oro, etc). Las figuras son estáticas , presentan una postura rígida con los
brazos pegados al cuerpo y mirando al frente.
También se realizaban relieves en piedras y madera.

Pintura
La pintura servía para dar culto a los dioses y decorar el interior de los templos y los palacios.
Representaban la vida cotidiana de los diferentes grupos sociales ( faraón, funcionarios ,
campesinos, etc) y a los dioses. La figura humana se pintaba de perfil
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