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CULTURA MEZOPOTAMICA

Es un importante territorio localizado en Asia que se extendió entre los 
ríos Tigris y Éufrates y es considerada como la cuna de la civilización, ya 
que fue en este lugar en donde se desarrollaron los primeros 
asentamientos humanos de carácter permanente, así como los 
primeros estados e imperios del mundo y se extendió desde la 
prehistoria hasta que ocurrió la caída del imperio mesopotámico o neo 
babilónico.
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CULTURA MEZOPOTAMICA

Los primeros pobladores fueron los sumerios, que se establecieron en 
la ciudad de Uruk y luego lograron ocupar la región baja de la 
Mesopotamia. En esta zona actualmente podemos encontrar a Irak.

Estaba dividida en la alta Mesopotamia, la baja Mesopotamia, las 
montañas y los desiertos, utilizaban un tipo de escritura cuneiforme  
usando signos en forma de cuña o clavo, eran politeístas y sus dioses 
eran vengativos y crueles con los humanos, desarrollaron el 
conocimientos científico de las matemáticas y distinguieron planetas de 
estrellas.



ORIGEN E HISTORIA

La cultura de Mesopotamia tuvo su origen alrededor del 3500 a.C., sin 
embargo aún no se ha podido determinar exactamente su nacimiento,
algunos historiadores afirman que sus inicios datan desde el año 5000 a.C. y 
su culminación se produce con el levantamiento del Imperio Persa, los 
primeros pueblos establecidos en Mesopotamia de manera sedentaria 
fueron los sumerios y las primeras ciudades que existieron en el lugar fueron 
fundadas por ellos, estas ciudades sumerias eran consideradas ciudades-
estado, ya que poseían una organización independiente y fueron los 
sumerios quienes se encargaron del desarrollo humano y de la creación de 
diferentes técnicas para construir, lo que le permitió al hombre controlar la 
naturaleza. En la antigua Mesopotamia también existieron muchos pueblos 
que se encargaron de dictar la historia de la región, estos pueblos fueron los 
sedentarios y los nómadas. El apogeo de Mesopotamia incluso alcanza el 
califato, sin embargo, luego esta fecha el imperio empezó a decaer.



ECONOMIA

En el aspecto económico se le dio vital importancia a la agricultura 
como fuente de la economía ya que la zona de Mesopotamia se 
encontraba rodeada por los ríos Éufrates y Tigris, lo que hizo más fácil 
la creación de un sistema de riego para favorecer la agricultura, los 
pueblos nómadas también se dedicaban a la crianza del ganado como 
por ejemplo cabras, ovejas, cerdos, lo que complementaba la 
alimentación y el comercio de las ciudades el cual se hacía 
principalmente por medio del intercambio para poder conseguir 
metales, piedras preciosas o semipreciosas y madera.



ORGANIZACIÓN POLÍTICA Y SOCIAL

En cuanto a la organización política y social existían en Mesopotamia 
tres diferentes tipos de clases sociales, el primer estrato era formado 
por todos los que eran funcionarios del gobierno al igual que los nobles 
y los curas. El segundo estrato se encontraba formado por 
comerciantes, personas que se dedicaban a las actividades de granja y 
por los artesanos, y finalmente en el último estrato encontrábamos a 
los plebeyos quienes a pesar de estar en el último lugar, eran 
considerados como personas libres y además, contaban con la 
protección de la ley.



RELIGIÓN 

La cultura de Mesopotamia era politeísta pues creían en diferentes dioses que 
representaban fenómenos de la naturaleza. Estos dioses mesopotámicos eran 
fundamentalmente las dos entidades que representaban el bien y el mal. Cada 
ciudad tenía su dios protector y entre los principales dioses podíamos encontrar a 
Marduk, quien era el dios de la ciudad de Babilonia y el comercio; Shamash, el dios 
del sol y la justicia; Anu, el dios del cielo; Enlil, dios del aire y el agua; Ishtar, la diosa 
del amor y la guerra y Tammuz, diosa de la vegetación.

El origen del mundo se lo otorgaban al mito de Marduk y la leyenda del Diluvio, 
parecido a la historia del Arca de Noé. Para ellos, el dios Marduk había sido el 
creador del cielo y la tierra, las estrellas y el hombre. En el código de Hammurabi, 
uno de los principales códigos de esta cultura, el dios babilónico Marduk era 
adorado por todos sus habitantes. No creían en la vida después de la muerte, sus 
rituales religiosos eran encabezados por sacerdotes y eran realizados en el zigurat, 
el centro de toda religión.


