Proyectos para el desarrollo de la Educación Primaria: La máquina del tiempo: II. Mesopotamia

MESOPOTAMIA. LA TIERRA ENTRE DOS RÍOS
1. INTRODUCCIÓN
Los pueblos Mesopotámicos vivieron, más o menos, en la misma época que los
Egipcios. Y, aunque por poco, fueron ellos los que construyeron la Primera Civilización
de la Historia.

El nombre viene de una región llamada Mesopotamia, que se corresponde con lo
que hoy en día es Irak, buena parte de Siria y un trocito pequeño de Irán y de Turquía. El
corazón de ese territorio estaba comprendido entre dos grandes ríos, el Tigris y el
Éufrates, que proporcionaban abundante agua para que crecieran los cultivos y para que
los animales abrevaran.
A lo largo de la historia, los ríos siempre han sido muy importantes para la
humanidad, y por eso la mayoría de las grandes civilizaciones y ciudades han surgido
cerca del agua. De hecho, Mesopotamia quiere decir precisamente eso, “entre ríos”, y los
pueblos mesopotámicos fueron todos los que habitaron esta región en la Antigüedad.
Fueron muchos pueblos y muy distintos, aunque todos igual de interesantes.
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Experimentamos en clase:


El Ciclo del Agua. Tal y como hemos visto, el agua siempre ha sido de vital
importancia para la humanidad. Vamos a observar cómo se desarrolla el Ciclo del
Agua fabricando un Terrario en el que podamos observar su funcionamiento.



La Clepsidra. Los Sumerios fabricaron también algunos de los primeros relojes de
la historia, pero no unos relojes cualesquiera, inventaron el Reloj de Agua: La
Clepsidra. ¿Seremos capaces de construir uno?

2. VIAJAMOS A SUMERIA

2.1.

Ciudades Estado

¡Los Sumerios fueron unos inventores geniales!

El primer pueblo mesopotámico del que tenemos noticias es el de los Sumerios.
Para empezar, hace más de 6.000 años surgieron en Sumeria las primeras ciudades
de la historia, en una época en la que el resto de la humanidad aún vivía en poblados de
unas pocas cabañas. Las ciudades sumerias, en cambio, eran como pequeños países, con
un rey que gobernaba sobre la población y sobre los campos que las rodeaban. Este tipo
de ciudades constituyen lo que los historiadores han llamado Ciudades - Estado, y
algunas llegaron a ser muy grandes y poderosas, como la maravillosa Uruk, donde vivían
40.000 personas.

Reconstrucción de Uruk

Vista aérea del yacimiento de Uruk
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2.2.

El Arado

Para poder alimentar a tanta gente, hacía falta ser muy bueno cultivando los
campos. Y los sumerios lo fueron. Inventaron el Arado, con lo que era más sencillo hacer
los surcos para la siembra. No es lo mismo tener que labrar un campo a mano, a golpes
de azada, que hacerlo con un arado atado a un animal de tiro, como un buey o un caballo.
Gracias a su invento, los sumerios conseguían mucho mejores cosechas con menos
esfuerzo.

Arado Sumerio

Para fabricar los arados y las demás herramientas, los sumerios se convirtieron
también en unos expertos en el trabajo de los metales: Descubrieron cómo mezclar dos
metales distintos, de tal manera que el resultado tuviera lo bueno de cada uno. Con esa
mezcla de metales, que llamamos aleación, crearon un metal nuevo: Bronce. (88% de
cobre + 12% de estaño).
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2.3.

La Rueda

Pero mayores cosechas y mejores herramientas no habrían servido de mucho sino
se hubiera descubierto cómo transportarlas fácilmente. A los sumerios se les ocurrió una
idea que cambió la historia de la humanidad: Fueron los inventores de la Rueda.

Intentad imaginar lo que habría sido un mundo sin ruedas. Habría sido imposible levantar
grandes edificios si hubiéramos tenido que arrastrar los materiales necesarios para su
construcción, y viajar a cualquier lugar sería una Odisea: tendríamos que desplazarnos a
pie, a caballo o en burro.

Experimentamos en clase:


Inventores. Ya has visto que los Sumerios fueron grandes inventores. ¿Quieres tú
también ser inventor? Haz un diseño de un invento que te gustaría llevar a la realidad
y explica a tus compañeros qué utilidades tendría en tu día a día.



Aramos el Huerto. Uno de los grandes inventos Sumerios fue el arado. ¿Qué te
parece si experimentamos cómo sería la vida de un agricultor Sumerio? ¡Manos al
arado y a trabajar! Aramos nuestro propio huerto.
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ACTIVIDADES
 Completa esta Tabla escribiendo el nombre de tres inventos Sumerios y
haciendo un pequeño dibujo que lo represente.

Pero si los inventos sumerios que te hemos contado hasta ahora te parecen
interesantes, espera a descubrir cuál fue su mejor invención, el invento estrella:

¡La Escritura!

Para saber más…
1- Uruk:
-

https://www.ancient-origins.es/lugares-antiguos-asia/gran-ciudad-sumeriauruk-004883

-

https://sumerios.info/ciudades-sumerias/uruk/

2- La Rueda: https://www.bbc.com/mundo/noticias-41728685
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2.4.

La Escritura

Tal y como hemos mencionado anteriormente, el invento estrella de los sumerios
fue: La Escritura. Pusieron así fin a la Prehistoria y, desde entonces, nos han permitido
conservar todos los descubrimientos de las generaciones anteriores, guardar los cuentos
o historias que otros han imaginado y comunicarnos con gente que vive en otros lugares,
aunque estén muy lejos. La escritura de los sumerios se conoce como “Escritura
Cuneiforme”, porque las letras parecen pequeñas cuñas, una especie de triangulitos
grabados en barro. Como no tenían papel, escribían sobre tablillas de arcilla.

Al principio, utilizaron la escritura para cosas bastante aburridas: listados
de piezas de ganado, de trigo almacenado…Pero enseguida descubrieron que la escritura
sirve sobre todo para algo maravilloso, casi mágico: Contar historias llenas de fantasía,
cuentos, leyendas…Los sumerios escribieron el primer cuento de aventuras de la historia:
“La Epopeya de Gilgamesh”.
Gilgamesh es el nombre del protagonista de la historia, un poderoso príncipe
sumerio. Tened en cuenta que esta Epopeya es un milenio más antigua que la Ilíada o la
Biblia. Actualmente se conservan doce tablillas de esta maravillo aventura.
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Experimentamos en clase:
1- Aquí tenéis un Abecedario Cuneiforme Sumerio:

Para saber más…
 Tablillas Cuneiformes:

https://sumerios.info/tablillas-sumerias/
 Tablilla Gilgamesh:

https://mysteryplanet.com.ar/site/recuperan-tablilla-sumeria-con-un-textoinedito-de-la-epopeya-de-gilgamesh/


Vídeo: Cómo fabricar tablillas cuneiformes.
https://www.youtube.com/watch?v=rmp3etT0GSc
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Experimentamos en clase:
2- Aquí tenéis los números Cuneiformes:

Juego de pistas. ¡Hemos escondido un auténtico tesoro! Para
encontrarlo deberéis descifrar las pistas, escritas con caracteres
cuneiformes y responder a las preguntas utilizando la misma
escritura. ¡Suerte!
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3. EL FIN DE LOS SUMERIOS – LOS ACADIOS
El fin de los sumerios estuvo provocado por “Sargón de Acad” rey de los acadios.

Los acadios tenían la reputación de ser unos guerreros terribles, y haciendo honor
a su fama, Sargón de Acad derrotó y conquistó las ciudades sumerias. Su nombre
significaba «verdadero rey», y aprovechó esa supuesta legitimidad para establecer el
primer imperio del mundo. Además de a Sumeria, Sargón extendió el dominio acadio por
todas las tierras de Mesopotamia, de norte a sur. El pueblo acadio no inventó nada, sino
que destruyó.
Sargón fue el primer Emperador (y se lo tenía un poco creído), se hizo llamar “Rey
de todo el Mundo” o “Rey de las cuatro regiones”. Está claro que era un poco exagerado…

Para saber más…
 Sargón: https://hdnh.es/sargon-de-acad-el-primer-emperador-de-la-historia/
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4. LOS BABILONIOS:
El primer imperio de la historia, el de los acadios, no tuvo una vida muy larga. Al
cabo de unas pocas generaciones, a los acadios los derrotaron otros pueblos, y su imperio
se desvaneció con la misma rapidez con la que había surgido.
Otra gran civilización volvió a unificar Mesopotamia bajo su dominio: Los
babilonios, liderados por su famosísimo rey Hammurabi.
Hammurabi era el rey de Babilonia, y era un hombre muy listo y ambicioso. Su sueño
era construir un gran imperio como había hecho Sargón muchos años antes. Dicho y
hecho. Se puso al frente de su ejército y poco a poco fue conquistando territorios hasta
dominar toda Mesapotamia.
Pero entre Sargón y Hammurabi hubo una gran diferencia. Sargón y sus descendientes
se habían limitado a someter a territorios y gentes diversas. El Imperio Acadio se había
mantenido unido sólo por la fuerza de la espada y los ejércitos. Hammurabi, en cambio,
quería que todos los pueblos que había conquistado compartieran algo más, que fueran
una unidad, un auténtico reino. Hammurabi pensó que para conseguir su objetivo era
necesario que toda la población estuviera sometida a las mismas Leyes.
Hammurabi fue el primero, o uno de los primeros, en promulgar un código de leyes
escritas.

Las 282 Leyes de Hammurabi se grabaron en un bloque de diorita, una preciosa piedra
de color negro que hoy día se conserva en el Museo del Louvre de París. Lo más
importante de estas leyes es que estaban escritas. Si las leyes están escritas, el rey o
cualquier otra persona al mando no se las podía inventaren el momento o cambiar según
sus propios intereses. No podía ser especialmente injusto con alguien que le “cayese mal”
o benevolente con un amigo: ¡No puede inventarse las reglas porque todo el mundo las
puede leer! Poner las leyes por escrito fue un grandísimo avance para la humanidad.
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Experimentamos en clase:

1.

Leyes de Hammurabi. ¿Les echamos un vistazo a algunas de las Leyes de Hammurabi?
¿Qué opinas sobre ellas? ¿Qué diferencias ves con respecto a las leyes que nos rigen
hoy en día?

 Redacta tu propio Código de Leyes. Si fueses un legislador y pudieses dictar las
leyes de tu país ¿Qué leyes redactarías? ¿Te atreves a dictar tus propias normas?

Para saber más…
 Código de Leyes:
 http://www.historiaclasica.com/2007/05/el-cdigo-de-hammurabi.html
 El gran Hammurabi: https://historia.nationalgeographic.com.es/a/hammurabiconquistador-mesopotamia_8932/6
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DIEZ PRIMERAS LEYES DEL CÓDIGO DE HAMMURABI
Ley 1: Si uno ha acusado y ha embrujado a otro y no puede justificarse, es pasible de muerte.
Ley 2: Si uno embrujó a otro y no puede justificarse, el embrujado irá al río, se arrojará; si el río lo
ahoga, el que lo ha embrujado heredará su casa; si el río lo absuelve y lo devuelve salvo, el brujo es
pasible de muerte y el embrujado tomará su casa.
Ley 3: Si uno en un proceso ha dado testimonio de cargo y no ha probado la palabra que dijo, si este
proceso es por un crimen que podría acarrear la muerte, este hombre es pasible de muerte.
Ley 4: Si se ha prestado un testimonio semejante en un proceso de trigo y plata, recibirá la pena de
este proceso.
Ley 5: Si un juez ha sentenciado en un proceso y dado un documento sellado (una tablilla) con su
sentencia, y luego cambió su decisión, este juez será convicto de haber cambiado la sentencia que
había dictado y pagará hasta 12 veces el reclamo que motivó el proceso y públicamente se le
expulsará de su lugar en el tribunal y no participará más con los jueces en un proceso.
Ley 6: Si uno robó el tesoro del dios o del palacio, recibirá la muerte y el que hubiere recibido de su
mano el objeto robado, recibirá la muerte.
Ley 7: Si uno compró o recibió en depósito, sin testigos ni contrato, oro, plata, esclavo varón o
hembra, buey o carnero, asno o cualquier otra cosa, de manos de un hijo de otro o de un esclavo de
otro, es asimilado a un ladrón y pasible de muerte.
Ley 8: Si uno robó un buey, un carnero, un asno, un cerdo o una barca al dios o al palacio, si es la
propiedad de un dios o de un palacio, devolverá hasta 30 veces, si es de un muskenun, devolverá
hasta 10 veces. Si no puede cumplir, es pasible de muerte.
Ley 9: Si uno que perdió algo lo encuentra en manos de otro, si aquel en cuya mano se encontró la
cosa perdida dice: "Un vendedor me lo vendió y lo compré ante testigos"; y si el dueño del objeto
perdido dice: "Traeré testigos que reconozcan mi cosa perdida", el comprador llevará al vendedor
que le vendió y los testigos de la venta; y el dueño de la cosa perdida llevará los testigos que
conozcan su objeto perdido; los jueces examinarán sus palabras. Y los testigos de la venta, y los
testigos que conozcan la cosa perdida dirán ante el dios lo que sepan. El vendedor es un ladrón,
será muerto. El dueño de la cosa perdida la recuperará. El comprador tomará en la casa del
vendedor la plata que había pagado.
Ley 10: Si el comprador no ha llevado al vendedor y los testigos de la venta; si el dueño de la cosa
perdida ha llevado los testigos que conozcan su cosa perdida: El comprador es un ladrón, será
muerto. El dueño de la cosa perdida la recuperará.
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5. LOS INVASORES DEL NORTE – LOS HITITAS:
El Imperio creado por Hammurabi duró bastante más que el de Sargón, aunque
los primeros años tras la muerte de Hammurabi fueron complicados: Babilonia perdió los
territorios del norte y poco después el trono pasó a una dinastía extranjera. Pero, a pesar
de las dificultades, Babilonia continuó siendo durante muchos siglos una de las
civilizaciones más prósperas de la región.
Hacia el año 1600 a. C., el norte de Mesopotamia fue ocupado por un belicoso y
temible pueblo, el de los Hititas. Aunque ellos no eran de Mesopotamia, sino que llegaban
de Anatolia, en la actual Turquía.
Los hititas eran sobre todo un pueblo de guerreros. Lo suyo era pelear y, por tanto,
sus innovaciones como pueblo tuvieron que ver principalmente con la guerra. En realidad,
lo primero que hicieron no fue inventar algo nuevo, sino perfeccionar una cosa que ya
existía desde hacía siglos. Los hititas se hicieron famosos por los carros de combate, que
mejoraron mucho hasta convertirlos en su arma estrella para ganar batallas.

Además de sus maravillosos carros de combate, los hititas tenían un secreto que
les permitía fabricar mejores armas que las de sus enemigos. El secreto de los hititas era
el hierro. Fueron los primeros en descubrir la técnica para obtenerlo en grandes cantidades
a partir de las rocas. Las armas de sus enemigos aún eran de bronce, mucho menos
resistente que el hierro, y sus carros estaban menos perfeccionados. Los hititas eran un
enemigo formidable al que todos temían. En su época de máximo esplendor, llegaron a
disputarle el protagonismo a la otra gran civilización de la zona…¡Los Egipcios!
13

Proyectos para el desarrollo de la Educación Primaria: La máquina del tiempo: II. Mesopotamia

En el año 1274 a. C. los hititas y egipcios se enfrentaron en la Batalla de Qadesh,
una de las más famosas del mundo antiguo. En juego estaba convertirse en la principal
potencia de la época.

Tras varios años de batalla, los hititas y los egipcios firmaron un acuerdo en el que
se comprometían a no volver a pelear entre sí. Claro que a los egipcios no les costó mucho
respetar ese pacto…Al cabo de poco tiempo, el terrible Imperio hitita desapareció de la
historia, sin que sepamos muy bien el por qué.
En la antigua Mesopotamia surgieron las primeras civilizaciones de la historia,
unas gentes increíbles a las que debemos muchísimas invenciones.

Para saber más…
 Imperio Hitita:

https://mihistoriauniversal.com/edad-antigua/imperio-hitita
 Batalla de Qadesh:

https://www.ancient.eu/trans/es/2-78/la-batalla-de-kadesh-y-el-primertratado-de-paz/
 Libro: “Mesopotamia la Tierra entre dos Ríos”. Colección Historia

Universal. Emse Edapp, S.L.
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6. LUGARES DE LA HISTORIA: EL ZIGURAT DE UR
Los zigurats eran pirámides escalonadas cuya función principal era la de conectar a
los pobladores con sus dioses. Desde allí realizaban ofrendas, y además servían como
aposento de los sacerdotes. Pero no era su única función. Ya que también fueron el centro
administrativo de las ciudades en las que fueron construidos. Algunas de sus zonas eran
también utilizadas como almacenes para las cosechas, que después se repartían entre los
habitantes de la ciudad.

En la parte más alta del zigurat se construía el templo propiamente dicho, donde se
hacían los rituales y los sacrificios.
Aunque conservamos textos donde se nos habla de muchos zigurats, parece que en una
sola ciudad podía haber hasta tres, hoy en día solo se conservan alrededor de treinta. Uno
de los que está mejor conservado es el de la ciudad de Ur, dedicado al dios de la Luna.
La palabra Zigurat viene del término acadio zaqaru, que significa “construir en alto”.
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7. MATEMÁTICAS
La cultura científica en la Mesopotamia antigua es, probablemente, una cultura
eclipsada por la monumentalidad de las construcciones egipcias que aún perviven y,
desgraciadamente un tanto desconocida por el gran público. La ciencia en Mesopotamia
era bastante más desarrollada que la egipcia, como lo confirman sus aportaciones a la
ciencia actual.
En Mesopotamia se erige la matemática como la ciencia que encauza los elementos
vitales de toda sociedad organizada de su tiempo: La producción agrícola (Agricultura)
lo que obliga a la necesidad de conocer los cielos (Astronomía), la medida del tiempo,
… la contabilidad del estado (Economía) –de ahí nuestro término estadística- y las
construcciones (Arquitectura) de todo tipo.

16

Proyectos para el desarrollo de la Educación Primaria: La máquina del tiempo: II. Mesopotamia

Fueron los sumerios los que sentaron las bases de la matemática que se construyó bajo
el primer imperio babilónico – tiempo de Hammurabi- desde 1800 a 1530 aprox. ; esta
producción matemática serían los cimientos de la matemática racional que se construye
en Grecia.

Plimpton 322 es una tablilla de barro de Babilonia, que destaca por contener un
ejemplo de las matemáticas babilónicas. Tiene el número 322 en la colección GA
Plimpton en la Universidad de Columbia. Esta tableta, se cree que fue escrita cerca de
1800 a. C., tiene una tabla de cuatro columnas y 15 filas de números en escritura
cuneiforme de la época.

Esta tabla muestra lo que ahora se llaman ternas pitagóricas, es decir, números
enteros a, b, c que satisfacen
. El contenido principal de Plimpton 322 es una
tabla de números, con cuatro columnas y quince filas, en notación sexagesimal
babilónica. Otto E. Neugebauer (1957) aboga por una interpretación de Teoría de
Números, señalando que esta tableta provee una lista de (pares de números que
conforman) ternas pitagóricas. Por ejemplo, la línea 11 de la tabla se puede interpretar
como la descripción de un triángulo con el lado corto de 3/4 y la hipotenusa 5/4, que
forma la familiar terna (3,4,5) -el cuadrado de tres más el cuadrado de cuatro se comporta
como el cuadrado de cinco-.
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 En otro orden de cosas, podríamos destacar las siguientes aportaciones y
conocimientos matemáticos:
 Acercamiento al sistema posicional sin llegar a conseguirlo del todo. No
utilizaban el cero.
 Sistema de numeración sexagesimal, que hoy aún utilizamos, en la medida del
tiempo, en la división en grados de una circunferencia, …
 Fracciones sexagesimales. Con ellas, por ejemplo, calcularon un valor para la
raíz cuadrada de 2 de 1,414222, que difiere del verdadero valor en 0,000008.
 Conocían las operaciones fundamentales.
 Resolvieron problemas algebraicos, ecuaciones cuadráticas, cúbicas.
 Conocían las ternas pitagóricas, lo que se evidencia en la famosa tablilla de
Plimpton 322.
 Áreas de polígonos y una geometría aritmetizada.
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8. CIENCIA Y ASTRONOMÍA

8.1.

El Ciclo del Agua.

8.2.

Meses Lunares.
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8.3.

Observaciones astronómicas y Constelaciones.

Puede decirse que Babilonia fue el pilar del antiguo orden cósmico. Es mesopotámica
la cultura que establece las primeras leyes que permitieron ordenar los cielos con el
establecimiento de las constelaciones. En Mesopotamia se inaugura por vez primera la
Astronomía observacional con la Matemática como herramienta calculista de primer
orden.
Los dos pilares de la “ciencia de los astros” son dos de los textos más importantes de
la historia de la Astronomía, fueron redactados entre los milenios II y I a.J.C.: el MulApin y el Enuma Anu Enlil. Básicamente, en ellos se establecen las Tablas del Cielo y
los llamados Caminos de la Luna, donde se establecen en este último las dieciocho
constelaciones mesopotámicas que más tarde fueron reducidas a doce generándose el
llamado Zodiaco (rueda de animales) para los griegos.
En resumen, se conoce que midieron con precisión el mes y la revolución de los
planetas.
La observación más antigua de un eclipse solar procede también de los babilonios y
se remonta al 15 de junio del 763 a.C. Los babilonios calcularon la periodicidad de los
eclipses, describiendo el ciclo de Saros, el cual aún hoy se utiliza. Construyeron un
calendario lunar y dividieron el día en 24 horas. Finalmente nos legaron muchas de las
descripciones y nombres de las constelaciones.
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