
 

PRIMERAS CIVILIZACIONES  
 
Civilización China 
La civilización china fue una de las más influyentes para el continente asiático y 
para el resto del mundo.  Esta, ubicada originalmente en las cercanías de los ríos 
Amarillo y Azul, logró progresar rápidamente gracias a sus fértiles suelos y al 
favorable paisaje natural, sin contar su admirable sed de progreso y creatividad. 

Sus grandes avances tecnológicos, astronómicos, artísticos, arquitectónicos, etc, 
hicieron de esta cultura una de las más grandes y reconocidas de todo los 
tiempos, ganándose un significativo lugar en la historia Universal. 

Importancia de los grandes ríos 
Los grandes ríos que cruzan China son dos: el Hoang-Ho (río Amarillo) y el Yang-
tse-Kiang (río Azul). Ambos ríos surgen de las montañas de Tibet y 
desembocaban el Mar Amarillo. El río Yang-tse-Kiang posee mayor extensión que 
el río Hoang-Ho. 
Estos ríos han dividido China en diferentes regiones, pero gracias a estas vías 
fluviales la cultura ha seguido en desarrollo.  
Por otra parte, el territorio chino es caracterizado por diversos aspectos 
fundamentales: 
- Presencia de climas muy variables gracias a la extensión territorial. 
- Gran diversidad, tanto en agricultura como en fauna. 
- Posee un suelo fértil, por lo cual favorece y enriquece la agricultura (cultivos de 
arroz, moreras, caña de ázucar, té, trigo, etc). Sin embargo, el arroz constituyó el 
principal elemento de alimentación. 
- Labores mineras (yacimientos de cobre, oro, hierro y plomo). 

 
Organización social y económica 
 
-Económica:  
Desde el comienzo, la organización china estuvo basada principalmente en la 
agricultura, pero posteriormente fueron creadas las industrias, por ejemplo, la 
metalurgia (especialmente el bronce), la porcelana y la seda (estos productos 
hicieron que los chinos tuvieran un buen comercio, y esto llegó a extenderse hasta 
el mundo mediterráneo). 
 
-Social: 



La estructura social de la civilización china se caracteriza principalmente por la 
existencia de una gradación y su escrupuloso respeto por las jerarquías. 
En la plenitud o esplendor se encuentra el emperador, considerado de origen 
glorioso y se pensaba que había recibido su poder por virtud o por las órdenes de 
los dioses. Por supuesto, el emperador se ubicaba en la aristocracia nobiliaria, la 
corte. Ésta aristocracia estaba compuesta también por terratenientes y por 
caudillos militares (que establecían cargos en el ejército). 
En el nivel tercero se ubicaban los mandarines (funcionarios de confianza del 
Imperio), que a su vez estaba formado por: los gobernadores, jueces, funcionarios 
policiales, recaudadores de impuestos y supervisores de las labores agrícolas. Los 
mandarines se preocupaban de la vigilancia agrícola y el buen funcionamiento del 
regadío. 
Los campesinos, que pertenecían a la mayoría de la población,  se encontraban 
en el cuarto nivel. Éstos trabajaban los campos de los terratenientes en condición 
de arrendatarios. 
Finalmente, en el último nivel, estaban los esclavos (los más perjudicados), eran 
prisioneros de guerra y habían perdido totalmente su libertad por las deudas. 
 
Organización política 
Aunque no se conocen datos específicos sobre los primeros inicios de la política 
en china, se sabe que la mayoría de las dinastías que reinaron este territorio 
utilizaban un sistema semejante a la monarquía absoluta, bajo el poder de un 
emperador que era reemplazado por un heredero tras su muerte. Las dinastías 
que rigieron China fueron: 
 
-Dinastía Xia 
-Dinastía Shang 
-Dinastía Zhou  
-Dinastía Qin 
-Dinastía Han 
-Dinastía Jin 
-Dinastías Meridionales y Septentrionales (Wei del Norte, Wei del Este, Wei del 
Oeste, Qi del Norte y  Zhou del Norte) 
-Dinastía Sui 
-Dinastía Tang 
-Periodo de Cinco Dinastías (Liang Posterior, Tang Posterior, Jin Posterior, Han 
Posterior, Zhou Posterior) 
-Dinastía Song 



-Dinastía Yuan 
-Dinastía Ming 
-Dinastía Qing 
 
Otro aspecto de la política en la civilización china fue la burocracia, a la que se le 
dio mucha importancia dentro del gobierno nacional. Este sistema estaba a cargo 
de los funcionarios públicos y, con el paso del tiempo, fue generando una rutina 
monótona que marcó en parte el carácter de los ciudadanos. 
 
Durante la dinastía Qin se crearon las leyes de la propiedad privada y de igualdad 
para todos los ciudadanos, incluyendo el pago de impuestos. Aquello tenía el fin 
de unificar a las diversas regiones que componían China en aquel entonces, todos 
bajo una misma ley.  
 

Egipto - Civilización egipcia 

La civilización egipcia se desarrolló en torno al río Nilo. Este río, que nace en el 
centro de África en una zona de clima tropical, sufre crecidas en sus aguas en los 
meses de verano por el ritmo de lluvias propio de este clima. Con las lluvias se 
inundan sus orillas y se deposita un limo que convierte en muy fértiles las tierras 
que el agua había cubierto. El origen de la civilización egipcia  y de su temprano 
desarrollo se ha unido siempre a esta  peculiaridad de su río, que al proporcionar 
buenas cosechas  favoreció el aumento de población.  

Aunque unidas por el río, Egipto tiene dos regiones bien diferenciadas: al Norte, 
en el delta del Nilo, el Bajo Egipto, al Sur, el Alto Egipto, en el valle dominado por 
el desierto, cuya única franja cultivable son las tierras que han quedado al 
descubierto cuando las aguas del río se retiran. 

Ubicación Geográfica 

Egipto se encuentra situado en el extremo noreste de África. Es atravesado de sur 
a norte por el rio Nilo, que desemboca en el mar Mediterráneo. El desierto cubre 
más del 90% de Egipto. Los egipcios vivían a orillas del río Nilo o junto a los 
canales. Cada año el Nilo desbordaba e inundaba los campos situados a sus 
orillas y los fertilizaba, generando excedentes de 
alimentos.                                                             

El país estaba dividido en dos: el Alto Egipto, al sur y el Bajo Egipto, al norte, en la 
desembocadura del Nilo en forma de delta. Se atribuye al rey Menes la unificación 
del Alto y del Bajo Egipto, alrededor del año 3 200 antes de Cristo. Su acción 



política significó el comienzo de una gran civilización que perduró cerca de 3 500 
años. 

 

Organización social  

La sociedad egipcia tenía un carácter piramidal y se dividía en distintos grupos: 

- Primer grupo: El Faraón (rey-Dios) y la familia real. 

- Segundo grupo: Sacerdotes, altos funcionarios, gobernadores de provincias, 
jefes militares y escribas de alto rango. 

- Tercer grupo: campesinos, que constituía alrededor del 97% del total de la 
población. Habría que incluir a los artesanos y comerciantes. 

- Cuarto grupo: pertenecían los esclavos. Eran considerados como objetos o 
animales y podían ser comprados y vendidos. Muchos de ellos trabajaban en las 
casas acomodadas. 

- El papel que jugó la mujer en Egipto fue más significativo que en otras culturas 
de la Antigüedad. Algunas de ellas tuvieron gran poder e incluso fueron reinas 
egipcias. Nefertiti es  la reina más conocida del periodo faraónico. Su nombre 
significa “la bella ha llegado”, su belleza ha sido resaltada en las diferentes 
esculturas y grabados. Nefertiti fue inmortalizada en templos y monumentos más 
que cualquier otra reina egipcia. 

  

- El faraón era considerado como un Dios ya que se creía que tenía un origen 
divino. Tomaba el nombre de El de las Dos Damas, Rey del Alto y Bajo Egipto, 
Horus de Oro, Horus Vencedor e hijo de RA. 
 
Al morir el poder era transferido por herencia a su hijo primogénito, aunque en 
varias ocasiones no ocurría así. 

Era un monarca absoluto, aunque debía tener una amplia formación intelectual, y 
toda su vida pública y privada era regulada con severidad. Tenía todos los 
poderes: el legislativo, el ejecutivo, el judicial y el religioso. Las funciones del 
faraón consistían en preservar y hacer respetar las leyes de Maat, mantener el 
orden total del universo, desde el momento de la creación, no sólo en lo que 
respecta a la estructura social y política de Egipto, sino también a las leyes de la 
naturaleza. 



 

- Los sacerdotes se caracterizaban por su sabiduría, siendo su principal función la 
administración de los templos y la atención de sus divinidades, para interpretar sus 
deseos, cumplirlos y darles culto. Eran una clase muy influyente en política, tanto, 
que algunos llegaron a gobernar como regentes, en las XXI y XXII Dinastías. Tal 
es el caso de Piankhy o Harsiese. 

- Los escribas eran muy importantes en la organización del estado, ya que eran 
los encargados de redactar leyes, transcribir textos sagrados y todo tipo de 
escritos comerciales y administrativos. 

- Los artesanos, trabajaban en talleres en los que todos los oficios estaban 
mezclados, y supervisados por un director general: orfebres, joyeros, carpinteros, 
trabajadores del cuero, pintores…Los escultores prefería trabajar aislados, aunque 
era frecuente que varios de ellos trabajaran en la misma obra. 

- Existía un tipo de esclavitud, más bien servidumbre, en la cual los individuos 
tenían derechos y salarios, y podían, incluso, comprar su libertad. 

Organización Política 

El sistema de gobierno egipcio se caracterizo por ser: 

- Monárquico 
- Absolutista 
- Teocrático 

  

Monárquico, ya que sólo era dirigido por el Faraón, absolutista ya que el faraón 
tenía todos los poderes del reino y teocrático ya que el Faraón se creía hijo o 
escogido de Dios, de esa manera justificaba su absolutismo no dando cuentas a 
nadie sino solo a Dios ,ya que se consideraba una divinidad. 

Los egipcios eran gobernados por el Faraón, quien se ayudaba de funcionarios, 
gobernadores y militares para extender su poder por todos los territorios bajo su 
mando y hacer cumplir las leyes establecidas.  A esa organización encabezada 
por el rey se le llama Estado. 

El Faraón tenía la misión de defender con su ejército al pueblo, así como de 
organizar las ciudades, construir canales para riego, favorecer la agricultura, 
fomentar el comercio y administrar los excedentes agrícolas para superar con 
éxito los años de malas cosechas. 



Algunos faraones fueron muy poderosos y ampliaron sus dominios luchando 
contra estados vecinos. 

  

 

Luego estaban los siguientes cargos: 

El escriba real: encargado de anotar todos los actos de gobierno. Era un personaje 
fundamental, pues eran cultos, expertos en escritura jeroglífica, y conocían los 
secretos del cálculo, siendo los únicos capaces de evaluar los impuestos, 
asegurar los trabajos de construcción y transcribir las órdenes del faraón. 

El gran sacerdote: Jefe supremo a quien se le había encomendado la dirección del 
culto. Los sacerdotes formaban una clase poderosa que por largos siglos fue 
dueña del poder. 

El gran visir: Quien controlaba a los nomos (provincias) y era el intermediario entre 
el faraón y los demás funcionarios. Se denomina visir al máximo dirigente o 
"primer ministro", cuya autoridad sólo era superada por la del faraón, asumiendo 
varias de sus funciones por delegación. 

El jefe del sello real: Quien controlaba modo de tesorería, los ingresos y egresos 
de la monarquía egipcia. 

 Religión Egipcia 

La religión egipcia era de naturaleza politeísta, es decir, creían en varios dioses y 
diosas, no en uno solo. 

Los egipcios adoraban a Osiris, quien juzgaba el alma, a Ra (Dios Sol), dios 
principal del imperio y a centenares de divinidades que representaban con 
cabezas de animal, como gatos, escarabajos, serpientes y al buey Apis. 

Celebraban numerosos rituales, el más importante de los cuales estaba destinado 
a propiciar las anheladascrecidas del río Nilo, tan necesarias para la 
agricultura                                                          

 - Dioses Egipcios: 
Algunos de los dioses más importantes del antiguo Egipto fueron: 

  
RA : Es la principal divinidad. Representa el sol. 



  
ANUBIS: Representado como un hombre con cabeza de cánido, o como un gran 
perro. Facilita la ascension del muerto hacia las regiones celestes. Patrón de los 
embalsamadores. 
  
ATON: Nombre del disco solar originario de la Helipolis. Amenofis IV hizo 
desaparecer todas las demás divinidades, y solo creía en ésta. 
  
HORUS: Hijo de Isis y Osiris. Señor del Cielo. Se le representa como un halcón o 
como a un hombre con cabeza de halcón. Dios de la realeza. 
  
OSIRIS: Señor del mundo subterráneo que contiene las semillas de la vida. Es el 
Dios protector de los difuntos en el más allá. 
  
HAPY: Dios del Nilo, de la fertilidad y de la riqueza del pueblo egipcio. 
  
BES: Representado como un enano de rostro chato. Protector de las parturientas, 
y ahuyentador de los malos espíritus. 
  
PTAH: Se le representa como un hombre enfundado en una vestidura ceñida y 
tocado con un gorro y un cetro. Dios creador, señor de la cuidad de Menfis. 
Considerado patrón de los artesanos. 
  
AMÓN: Representado con dos plumas de halcón que adornan su tocado. Los 
animales que le representan son el ganso y el carnero. Dios del Imperio y patrono 
de la Monarquía. 

            

Los egipcios creían en la vida del más allá, es decir, en la de ultratumba. Los 
difuntos eran enterrados en tumbas (pirámides, mastabas o hipogeos), algunas de 
ellas pródigamente adornadas con pinturas, relieves y fabulosos ajuares 
funerarios. Gracias a ello conocemos bastante bien su 
civilización.                                                           

Fruto de las creencias del más allá era la momificación, es decir, la preparación de 
difuntos para la otra vida. Los cuerpos de los muertos eran sometidos a un largo 
proceso mediante el cual se les extraían las entrañas (depositadas en vasos 
denominados "canopos") y, tras ser impregnados en diversas sustancias, eran 
cuidadosamente vendados para preservar el aspecto que tuvieron en vida. 

 

 

 



 

  

Los Olmeca: 
En México, al sur, entre el río Grijalva y el Papaloapa, en medio de la selva 
húmeda, nació la cultura Olmeca , quienes son considerados la cultura madre de 
la civilización Mesomericana. 

Los Olmecas, son un misterio, prácticamente no se sabe de ellos, sólo podemos 
dejarnos guiar por las gigantescas cabezas de piedra y unas cuantas figurillas que 
ellos mismos esculpieron, las cuales demuestran que fue un pueblo muy avanzado 
en el área artística. 

Aunque no hay muchas pruebas sobre su estilo de vida, se puede inferir una gran 
cantidad de costumbres, que luego fueron heredadas por las siguientes culturas 
del sector (de Centroamérica a Sudamérica), las cuales se darán a conocer a lo 
largo de este trabajo. 

Ubicación geográfica de los Olmeca: El territorio olmeco se caracteriza por ricas 
llanuras aluviales y crestas de colinas bajas con volcanes. Las montañas de Tuxtla 
se encuentran al norte, a lo largo de la Bahía de Campeche. Y fue aquí que los 
olmecas construyeron Templos complejos. La civilización Olmeca se constituyó 
principalmente alrededor de 3 centros ceremoniales, a saber San Lorenzo 
Tenochtitlán, la Venta y Tres Zapotes, pero también se realizaban actos 
ceremoniales en Laguna de los Cerros yLa Mojarra. Su influencia se extiende 
desde las tierras altas mexicanas actualmente hasta la costa del Pacífico, cerca de 
la ' Guatemala de hoy. 

 

Civilización Olmeca: Esta civilización emergió y dominado entre 1200 y 400 a. C., 
y parece que fue laprimera civilización mesoamericana, y también la primera en 
desarrollar un sistema de escritura jeroglífica para su lenguaje, en 2002 se 
descubrió un caso que data de 650 a. C., y en 2006 otro de 900 a. C., lo cual 
supera en antigüedad a la escritura zapoteca, y convierte a la escritura olmeca en 
la más antigua del hemisferio occidental. Se han encontrado ciertas 
representaciones en algunas estelas que podrían ser petroglifos, y según algunos 
historiadores cuenta la vida de un gobernante, pero todavía no tiene la unanimidad 
de la comunidad internacional. 
 
Los olmecas sería también los iniciadores del juego de pelota, actividad popular 
también en otras culturas de la región con fines recreativos y ceremoniales. 

 

Etimología del termino Olmeca: 
El término "olmeca" significa en lengua náhuatl "gente del país del hule (goma)". 
De hecho, en estas zonas se extraían el latex de los arboles "Castilla elástica", un 



tipo de caucho. No se está seguro si se pueda definir el término olmeca. Los 
estudiosos están de acuerdo en casi en su totalidad en el hecho de que la 
olmecas hablaron un idioma perteneciente a la familia Mixe-Zoque : 
 
Mixe (que incluye las lenguas mixes de Oaxaca y las lenguas popoluca en el 
estado de Veracruz) 
Zoque (que incluye las lenguas que se han llamado zoque en Chiapas, Oaxaca y 
Tabasco). 

 

La cultura de San Lorenzo Tenochtitlán, de 1200 a. C. a 900 a. C.: fue de esta 
área donde comenzó a surgir las características de esta civilización, cuyo ascenso 
fue probablemente ayudado por la zona de llanuras aluviales que favorecía una 
alta producción de maíz (situación, por lo tanto, similar de que vivió en Egipto y 
Mesopotamia). Hablando acerca de si la alta concentración de población en San 
Lorenzo y el desarrollo de elite que finalmente condujo a los olmecas a dominar y 
fue la base para el desarrollo de una refinada cultura mesoamericana. 
 
* La cultura del sitio arqueológico La Venta de 900 a. C. 400 a. c.: San Lorenzo fue 
abandonado alrededor del año 900 aproximadamente, en ese período se volvió 
importante el centro ceremonial de La Venta. Este movimiento migratorio podría 
haber sido por cambios ambientales que llevó incluso a cambiar el curso de 
algunos ríos importantes. La destrucción de los monumentos San Lorenzo 
alrededor de 950 a.c. podría explicarse por una rebelión interna o invasión desde 
el exterior. Sin embargo, La Venta fue un centro olmeca importante hasta los años 
400 a. C. Durante este período, se construyeron la Gran pirámide y otras 
monumentos ceremoniales complejos en este centro. Aunque alrededor de los 
años 400 a.c el centro ceremonial La venta había agotado su papel importante 
como centro olmeca. 
 
* La Cultura de Tres Zapotes de 400 a. C. a 200 a. C.:Tres Zapotes se refiere a la 
tercer capital principal de los olmecas. Su ocupación fue aproximadamente al 
mismo tiempo que en la Venta, pero tuvo incluso población después de los 
olmecas. Aunque la fase Tres Zapotes olmeca constituye sólo una parte de la 
historia del lugar, que continuó a través de la cultura Epi-olmeca (post-olmeca) y la 
cultura Clásica de Veracruz . 

 

RELIGIÓN OLMECA 
 
La religión mitológica del pueblo olmeca de Mesoamérica influyó 
significativamente en el desarrollo social y la visión del mundo . Los estudiosos 
han visto arte religiosa sobrenaturales olmeca en las religiones y mitologías 
posteriores de casi todas las culturas mesoamericanas precolombinas más 
tarde. La cultura olmeca es a menudo considerada una "cultura madre o matriz" 
para posteriores de las culturas mesoamericanas. 



 
No hay referencia directa superviviente de creencias religiosas de los olmecas, a 
diferencia de los mayas, con sus Popol Vuh, o de los aztecas, con sus muchos 
códices y crónicas de los conquistadores. 
 
Los arqueólogos, por lo tanto, han tenido que depender de otras técnicas para 
reconstruir las creencias religiosas de los olmecas, principalmente: tipológica 
análisis de iconografía olmeca y arte. 
 
Los Olmecas consideraban inclusive a todo lo que los rodeaba cómo seres vivos 
desde cuevas, barrancas, manatiales, árboles y montañas, estas estaban llenas 
de espíritus demasiado importantes para los olmecas. Las montañas para los 
Olmecas son el vínculo entre el cielo con la tierra y el inframundo y también eran 
el lugar donde están los ancestros y los espíritus de la tierra, la lluvia y el 
inframundo. 

 

Innovaciones notables de la Cultura Olmeca 
 
Como la primera de las civilizaciones de Mesoamerica, a los Olmecas se les 
atribuye y acredita la invención de muchas creaciones y tradiciones, incluyendo el 
juego de pelota mesoamericana (juego de bola con fines religiosos), sacrificios 
humanos, escritura y epigrafÍa, y la invención del cero y del calendario 
mesoamericano. Su organización política estuvo basada en reinos de ciudades-
estado fuertemente jerarquizadas, que fue imitado por prácticamente todas las 
civilizaciones mexicanas y centroamericanas que le siguieron. algunos como el 
historiador de arte Miguel Covarrubias, postula incluso que los Olmecas habrían 
creado a los precursores de muchas de las divinidades o dioses mesoamericanos 
posteriores, es por eso que se considera a la cultura Olmeca como la Cultura 
madre de las sociedades mesoamericanas. 

 

Escritura de la cultura Olmeca 
 
Los Olmecas pudieron haber sido la primera civilización del hemisferio occidental 
que desarrollo un sistema de escritura. Símbolos descubiertos en el año 2002 y 
2006 fueron datados hacia los años 650 a.c. y 900 a.c. respectivamente, es decir, 
anteriores a las primeras escrituras zapotecas (cultura Zapoteca) datadas en los 
500 a.c. 

 

Las principales formas artísticas de los Olmecas que sobreviven a pesar de los 
siglos son las monumentales obras líticas y pequeñas obras hechas de piedras 
preciosas. Mucha del arte olmeca es altamente estilizada y usa una iconografía 
que refleja un significado religioso. Sin embargo, algunas de las obras de arte de 
los olmecas son sorprendentemente naturalistas, exibiendo una relativa precisión 



a la anatomía humana, probablemente solo apenas igualada por el arte 
mesoamericano de la cultura Maya. Motivos comunes incluyen bocas caídas y 
ojos mongólicos, ambos vistos como representaciones de hombres jaguares 

 

 

La cultura Chavín: 

Fue una civilización que se desarrolló en los Andes del norte de Perú entre los 
años 900 a.c hasta 200 a.c . El descubridor de la Cultura Chavin es el arqueólogo 
Julio Tello quien la nombro como la cultura matriz o madre de las civilizaciones 
andinas del Perú, pero descubrimientos arqueológicos recientes demuestran que 
la cultura Caral es la más antigua de las civilizaciones andinas y sería un foco de 
irradiación cultural en los andes. La cultura chavín se desarrolló en la etapa 
formativa de la historia del Perú y pertenece a las culturas del primer Horizonte 
Cultural. 

 
La Cultura Chavín tuvo su origen en el templo denominado Chavín de Huántar, en 
el Departamento de Ancash, a 300 km. al norte de la ciudad de Lima. 
Probablemente los pobladores de Chavín eran originarios de las regiones 
selváticas ya que utilizaban mucha iconografía selvática como la figura del jaguar, 
caimán y anaconda.  

 
Ubicación geográfica de Chavín 
La cultura Chavín se encuentra ubicada en el callejón de Conchucos en el lado 
oriental de la Cordillera blanca, a orillas del rio Mosna en la cuenca del afluente del 
alto Marañon, Provincia del Huari, departamento de Ancash. Esta área se 
encuentra ubicada a 3150 metros sobre el nivel del mar y abarca las regiones 
naturales (zonas de vida) quechua, jalca, y puna. 
 
Se extendió desde Lambayeque hasta Ica en la costa y desde Cajamarca hasta 
Ayacucho 
por la sierra. Es considerada una Cultura Panperuana ya que se extendió por gran 
parte del territorio peruano. 

Organización Social - Política de la Cultura Chavín 
 
1.El Estado Chavín fue Teocrático, estuvo controlado por los 
"Sacerdotes"(especialistas) quienes gobernaron en nombre de los dioses Chavín. 
 



2. La Sociedad Chavín fue clasista, los sacerdotes y guerreros acaparaban los 
recursos, mientras que el pueblo era explotado para producir más. 
 
Los más hábiles se destacaron en la comunidad y terminaron convirtiéndose en 
líderes, jefes, oficiales. Estos líderes obligaron a la comunidad a producir más y 
terminaron imponiéndose a los otros, a través de los conocimientos de la 
naturaleza "Sacerdotes". Los líderes chavín habrían construido con éxito los 
grandes edificios en honor de los dioses. La razón principal para el progreso de 
Chavín de Huántar fue su moderna, productiva e innovadora agricultura en su 
época 
 
La sociedad Chavín fue teocrática, adoraba al dios Jaguar o Puma, era gobernada 
por un rey-sacerdote quien era representante de la casta gobernante (sacerdotes 
y guerreros). 

 
 
Los sacerdotes: La casta sacerdotal eran los especialistas, científicos que 
dominaban la ciencia de la astronomía, lo que les proporcionaba gran gran 
influencia y poder, también eran grandes técnicos agrícolas "ingenieros 
hidráulicos". 
 
La Nobleza Guerrera: Era la encargaba de contener los embates de invasiones o 
revueltas en las regiones de la cultura Chavín. Esta sociedad mantuvo la 
hegemonía, ya sea para proteger sus modus vivendi, mantuvieron un ejército 
capaz de garantizar las condiciones necesarias para su desarrollo y zona de 
expansión. 
 
El Pueblo: Era la masa popular que tenía que pagar tributos a los dioses y 
gobernantes Chavín. 

 
 
La Economia de la cultura Chavin 
 
* Principales actividades: recolección, caza y pesca 
* Las nuevas actividades (especializadas) agricultura, ganaderia, fabricación textil, 
orfebreria, arquitectura, escultura, pintura y otras artes. 
-El Ayllu cobro mayor importancia para incrementar la produccion del pueblo 
Chavin- 
 



Dentro de la agricultura, el maíz, conocida en la idioma Quechua como sara o ara , 
ocupo un lugar principal, junto con sus derivados. Parece que el trueque era la 
forma de pago para el maíz, que se generalizó a partir de Chavín de Huántar 
hasta el Imperio Inca. 
 
La decadencia de Chavín de Huántar, parece más relacionado con el 
estancamiento del desarrollo que cualquier intervención militar de otras culturas, 
es decir, hubo un agotamiento de la cultura siendo sustituida por otras más 
recientes ( se desintegró en innumerables grupos locales. ) 
 
Manifestaciones Culturales 
 
Cerámica Chavín 
La Cerámica fue encontrada en una gran variedad de formas, incluyendo las 
botellas y las copas, decorado con una gama amplia de elementos distintivos y 
estilos. 
 
*Se caracteriza por ser monocroma, gris y marrón con diseños a base de 
incisiones. 
*Se distinguían al ofrecer un sinnúmero de ceramios con decoraciones de 
animales selváticos (jaguar, puma, etc) y también serpientes y peces , y figuras 
antropomorfas que infundían terror. 
 
Formas de las cerámicas Chavín: Tenían forma globular, cuerpo macizo, con 
gollete cilíndrico y asa estribo con dibujos en alto relieve de seres zoomorfos, 
antropomorfos. 

 

La Religión chavín: 
 

-El pueblo chavín fue Politeísta y adoraron a dioses terroríficos. 
La religión en Chavín habría tenido influencia selvática ya que sus esculturas 
muestran seres sobrenaturales, que recogían rasgos felinos como el Jaguar y el 
Puma, pero también caimanes y serpientes etc. y diversas aves andinas como el 
águila, cóndor y el halcón. El culto Chavín se estimuló debido al uso técnicas 
avanzadas de producción agrícola, textil, avances en las la fabricación de grandes 
redes de pesca, y el descubrimiento de las técnicas de orfebrería con oro y plata, y 
la metalurgia del cobre. Estos avances económicos condujeron a la construcción 
de centros ceremoniales y ciudades. 



La iconografía de figuras antropomórficas felinas es una característica importante 
de la civilización Chavín. Todas estas deidades son representadas en las 
diferentes manifestaciones culturales como en la cerámica, artefactos de metal, 
textiles y esculturas arquitectónicas. 
 
Chavín de Huantar fue un punto central, en particular, para los rituales religiosos. 
La vestimenta y la música fueron parte de las ceremonias importantes. La religión 
Chavín tuvo como cabeza principal al sacerdote. En el templo de chavín de 
Huantar, hay varios lugares en las habitaciones utilizadas para hacer fuego, con 
restos de comida, animales, y cerámica, cuya presencia sugiere que el sitio se 
dedicó a la realización de sacrificios. 
 
La Religión chavín implicaba la transformación del ser humano a otro a través del 
uso de sustancias alucinógenas. Muchas esculturas representan la transformación 
de una cabeza humana a una cabeza de jaguar. El uso de sustancias 
alucinógenas para fines religiosos era común según los hallazgos arqueológicos 
encontrados. 

 

Civilización India 
 

Dos mil quinientos años antes de cristo, en el valle del río Indo surgieron las 
civilizaciones más antiguas del subcontinente indio. Esta civilización estaba 
conformada por una gran cantidad de pueblos y ciudades, de las cuales las más 
importantes eran las de Harappa y Mohenjo-Daro. Estas abarcaban más de un 
millón de kilómetros cuadrados. Gracias a estas culturas del valle del indo, 
comienza la historia de la India. En nuestro blog, los queremos invitar a conocer 
más de esta interesante cultura, con el fin de que puedan entender la India actual, 
comparándola con sus inicios. 

Arte como símbolo y propaganda del poder. 
 

El arte de la india es caracterizada por el dibujo, que es expresado en formas más 
innovadoras tanto como tradicionales. 
La escultura india suele manifestar la voluptuosidad con libertad, expresión la cual 
era poco habitual en Occidentes. Suelen ser eróticas que según algunos dan 
relaciona la fertilidad y relación de pareja. 
El arte de la India debe ser comprendido, analizado y juzgado en 
el contexto de las necesidades y movimientos ideológicos, en las presentaciones 
estéticas y rituales de su civilización. Estas representaciones tomaron forma 



en el siglo I a.c. y se han hecho presentes a lo 
largo de los siglos. 
Es aquí donde se ve que el arte hace propaganda, imponiendo poder a 
las religiones, culturas, y motivos que se quieren presentar en la india 
 
El arte se analiza en la india, como una expresión que divide 
el universo en tres elementos distintos. 
Los sentidos, las emociones y el espíritu. Mezcla 
carne y espíritu ya que intenta representar el cuerpo femenino en un misterio 
de sexualidad o fertilidad y a su vez creatividad espiritualmente. 
 
Las imágenes más utilizadas en el arte de esta civilización son 
la figura femenina, el árbol, el agua, el león y el elefante. 
Que se refiere a la vitalidad sensual, el sentido de lo terrenal, 
la energía muscular y el movimiento rítmico. Todos los elementos como sombras y 
luces expuestos en el arte, dan a conocer o ver el misterio entre la vida y la 
muerte, entre el tiempo y la eternidad. 

Organización Política 
 

No se sabe mucho acerca de la organización política de esta civilización, pero se 
cree que fue una monarquía, aunque no se tiene información acerca de qué clase 
de monarca era el que gobernaba. 
Acerca de las leyes, Panikar, pensador indio contemporáneo, señala dentro del 
sistema de castas las siguientes: 
1. Desigualdad inmutable determinada por el nacimiento 
2. Ordenamiento gradual y desigualdad de profesiones 
3. Prohibiciones de matrimonio entre grupo y grupo (endogamia) 
 
Fuera de esto no se sabe mucho acerca de la organización política ni sobre otro 
tipo de leyes que regían la civilización del valle del Indo. 

Organización social 
 

La sociedad de la india estaba muy condicionada por las creencias religiosas. El 
hinduismo estableció un sistema de castas, donde las personas eran ubicadas por 
su nacimiento, en jerarquías. Estas se representaban con distintas partes de 
Brahma, el dios hindú. La superior estaba originada en la boca de Brahma y 
estaba constituida por los brahmanes o sacerdotes. Le seguían la de los chatrias o 
nobles guerreros, que procedían de los brazos de Brahma y se dedicaban al 



gobierno. Luego venían los vaishias que correspondía a los campesinos libres, 
artesanos y comerciantes, que nacían de los muslos del dios, y eran los únicos 
que debían pagar impuestos, ya que los sudras no podían pagarlos debido a que 
no tenían ningún tipo de pertenencias y a los sacerdotes y guerreros no les 
correspondía hacerlo. 
El más bajo escalón lo constituían los sudras, quienes emergieron de los pies de 
Brahma. Estaba conformado por campesinos, pescadores y cazadores 
semiesclavos. Eran descendientes de los pueblos vencidos y debían servir a las 
castas superiores ya que eran la casta inferior. 
Además, había un grupo que no pertenecía a ninguna casta. Estos eran los 
"avarna". Eran llamados así ya que "varna" significa casta y "a-varna", que no 
tiene casta. Estos desempeñaban los tabúes, trabajos serviles u otras profesiones 
impuras que no podían ser realizadas por los que estaban dentro de las castas. 
Estaba prohibido que los individuos de las castas superiores se relacionaran o 
tocaran a los impuros para no contaminarse. Así, este grupo se hallaba 
organizado en un grupo paralelo marginal al resto de las castas. 

Religión 
 

La religión de la civilización India, era el hinduismo o brahamanismo. Tenían tres 
dioses principales: Brama, dios de la creación, Vishnú o el conservador, el cual se 
reencarnó varias veces, siendo Buda su novena encarnación, y Shiva, rector del 
universo, quien legislaba e imponía la justicia. Este tenía dos aspectos, uno 
renovador y constructivo y el otro era vengativo y destructor. 
En cuanto a los templos, no se han encontrado edificios que puedan asociarse con 
templos o palacios. Se piensa que pudieron haber sido construidos de madera y 
adobe por lo que desaparecieron sin dejar rastro. 

Arte funerario 
 

-Templos subterráneos: son grutas artificiales con techos generalmente planos y 
construidos con gruesas columnas, su estructura general recuerdan las 
construcciones de ensamblaje o de madera. 
-Stupas: edificio circular, terminado en forma semiesférica y construido para 
guardar reliquias de Buda o de un santón indio. Se construían en ladrillo y piedra, 
solían situarse sobre plataformas circulares, accesibles por dos rampas y se 
rodeaba de columnas. 
-Pagodas: evolución de la stupa, una estructura en forma de triangular donde se 
resguardaban reliquias sagradas. La forma arquitectónica de la stupa se esparció 
por Asia, tomando diversas formas al incorporársele detalles específicos de cada 



localidad.  
-Gopuras: conjunto de monumentos, es la entrada al recinto de la pagoda o del 
templo subterráneo, las cuales constan de una puerta coronada por una compleja 
torre, escalonada al modo de la pagoda. Hay también puertas monumentales 
cuadradas y columnas sueltas todas ellas llenas de esculturas mitológicas que 
tienen por objeto la conmemoración de algún hecho importante. 

Importancia de los ríos 
 

Esta civilización tenía dos ríos de gran importancia, el Ganges y el Indo. Ambos 
eran fundamentales, ya que se desbordaban todos los años, depositando 
sedimentos fértiles, lo que transformaba las cuencas de estos ríos en un gran 
potencial agrícola y la base para el desarrollo de la civilización India. Además eran 
de gran importancia tanto en términos culturales como comerciales. Un ejemplo de 
esto son los rituales religiosos que se realizaban sobre todo en el río Ganges, y 
que se siguen realizando hasta el día de hoy. 
Del río Indo surge el nombre de India. 
Estos ríos son la principal razón de que la India de hoy en día tenga diversas 
culturas y creencias ya que eran muy abiertos, lo que hacía muy fáciles las 
invasiones lo que provocaba mezclas de culturas. 

 

 

 

 

 

 
Mesopotamia: 
Mesopotamia, el lugar entre dos ríos donde nace el germen de la civilización 
occidental. Incluso el Génesis pone en la Mesopotamia la cuna de la humanidad: 
allí creó Dios al hombre y allí estaba el Edén o Paraíso y desde allí, desde una 
ciudad llamada Ur, partió Abraham para Palestina. 
Los ríos Eufrates y Tigris bañan toda la región, desde las montañas de Armenia 
hasta su desembocadura en el Golfo Pérsico. Estos ríos cada cierto tiempo se 
desbordaban, inundando grandes porciones de tierra. Al retroceder las aguas, los 
habitantes tenían a su disposición fértiles terrenos donde cultivar sus cosechas. 
Como en otros lugares, surgió una civilización fluvial. Esto sucedió hace muchos 



años. Según los rastros que se han encontrado, ya en la era de los 7000 a.C. 
había asientos en esta región. 
 
RELIGIÓN: 
 
La religión en el mundo Mesopotámico domina todo y permanece más o menos 
inalterable hasta la conquista musulmana. 
Está basada en un principio en las fuerzas de la naturaleza que se identifican con 
los dioses: el dios del agua es Enlil, el del cielo Anu y el de la tierra Enki. Estos 
dioses poco a poco van tomando forma, primero con símbolos y van a acabar 
teniendo forma humana. Anu va a ser el dios de los dioses. 
Posteriormente se van configurando nuevos dioses: la gran diosa Inanna, que más 
tarde se va a identificar con Ishtar, va a ser la diosa más venerada. Es la diosa de 
la fertilidad y del amor. Sin será la luna y Shamash el sol. A estos se les van a unir 
otros dioses que van a ser venerados sólo en algunas zonas, como Assur en 
Asiria o Marduk en Babilonia. 
Pese a ser extremadamente importante, la religión en Mesopotamia no tiene un 
desarrollo artístico tan importante como en Egipto. También creen en espíritus 
maléficos y demonios, creencia que sí va a influir en el arte pues hay numerosas 
representaciones artísticas para espantar a estos espíritus ya que, entre otras 
cosas, creían que estaban relacionados con las enfermedades. Ligado a la religión 
hay un mundo que en Mesopotamia tuvo un gran auge: la magia, especialmente la 
relacionada con la observación de los astros, la astrología, de la que los pueblos 
mesopotámicos van a tener un gran conocimiento que transmiten a otros pueblos. 
Los templos van a ser grandes complejos que se van desarrollando a través de las 
distintas épocas y en ellos se da una gran burocracia. No es sólo una institución 
religiosa, sino también política y administrativa. Así, en torno al recinto religioso se 
van a construir una serie de estancias e incluso el palacio del rey. El monarca va a 
ser el que debe construir los templos. Así, el rey-sacerdote pone la primera piedra 
de estas construcciones, que para los mesopotámicos era muy importante, por lo 
que hay muchas representaciones de este hecho. 
 
SOCIEDAD: 
 
Las ciudades están aglomeradas en unas ciudades-Estado que son autónomas e 
independientes y que están gobernadas por un monarca que dirige el ejército, 
administra la justicia y dirige los ritos religiosos junto a los sacerdotes. Es el dueño 
y señor de todo el territorio. 
Hay dos tipos de nobleza: la nobleza cortesana y la nobleza empleada, o bien en 
el ejército o en la administración. También hay escribas, aunque no están 
representados como en Egipto, pero que también están muy bien considerados y 
están ligados al templo. La clase urbana está formada por mercaderes y 
artesanos. Por debajo se sitúan los campesinos y por último los esclavos. 
Esta sociedad está bien organizada desde un principio. Prueba de ello es la 
legislación que hay desde muy pronto, como la de Ur-Namu, que es la más 



antigua, de la época neosumeria, o el código de Hammurabi, ya de época 
babilónica. 
Este desarrollo de los pueblos se ha podido estudiar gracias a su conocimiento de 
la escritura. Se conoce desde finales del IV milenio, con los sumerios. Se trata de 
una escritura cuneiforme, llamada así por el aspecto de los trazos, que es en 
forma de cuña. La escritura ha aparecido en tabletas de arcilla blanda y era 
realizada con un buril o cálamo, con los que se van haciendo los trazos, tras lo 
que se cuecen las tabletas, para que se endurezcan. Las primeras tabletas eran 
funcionales, escritas en ladrillos en los cimientos de los templos, y luego ya 
apareció en relieves, en materiales duros, etc. 
La escritura cuneiforme se conoce desde 1802 gracias a Groterfend que descifró 
la estela persa de Behistun, que estaba escrita en tres lengua: persa, acadio y 
elamita. Se sabe de la existencia de bibliotecas, pero han desaparecido. La más 
importante fue la de Nínive. 
El pueblo mesopotámico estuvo muy desarrollado y fue poseedor de gran cultura. 
Fueron los grandes conocedores de la astrología: conocían planetas, 
movimientos, constelaciones, inventaron el horóscopo, etc. 
También tenían grandes conocimientos de medicina y cirugía, de lo que quedan 
notas, por ejemplo, en el código de Hammurabi. 
Sobresalieron en el cálculo matemático y en las operaciones mercantiles. También 
tenían grandes textos relacionados con el mundo de la literatura: hay restos 
de poemas épicos, oraciones, textos didácticos, etc., pero siempre con una 
finalidad práctica, que era la continua exaltación del poder, un 
continuo carácter político y religioso. Las artes plásticas también tenían esta 
finalidad, no existe la motivación estética, por ello no se conocen nombres de 
artistas, ya que sólo sirven para exaltar al poder con un matiz propagandístico. 
 
CARACTERÍSTICAS: 
El arte mesopotámico tenía carácter cívico: tiene palacios, templos 
y servicios públicos; tales como murallas, canales de riego, puentes, puertas y 
fortalezas. También combina el sistema de platabanda y dintel con el de arco y 
bóveda. 
Como en la región no había piedra y la madera era escasa, emplearon el ladrillo 
(hecho de adobe). Como el ladrillo es un material algo frágil, los muros se 
fabricaban gruesos y sin apenas aberturas; de manera que la apariencia de la 
edificación es maciza, pesada y monótona. 
Debido a las periódicas inundaciones que eran favorables a los cultivos, los 
edificios solían construirse sobre terrazas. 
Las paredes se cubrían de relieves en colores siguiendo esquemas muy simples, 
en particular los de repetición y simetría. 
Monumentos Principales: 
 

a) El Templo: 
 
 Consiste en un gran patio amurallado que en el espacio correspondiente a uno de 
sus lados menores lleva lo que va a ser su elemento más característico: el Zigurat. 



El Zigurat es una torre cuadrada de varios pisos escalonados, en cuya cima está 
el santuario. Las caras se orientan hacia los cuatro puntos cardinales y se sube a 
los diferentes niveles por medio de una rampa que rodea los cuatro lados, o por 
dos escaleras simétricas que trepan por el frente o os laterales. 
En su construcción se empleaban materiales muy ricos: mármol, alabastro, 
lapislázuli, oro y cedro. 
 

 
 
 
 
 
 
 

b) El Palacio: 
 
 No existe una forma prevista para el palacio. Tampoco es un edificio, sino una 
serie de edificaciones prismáticas de distintos tamaños unidas entre sí por 
pasillos, galerías y corredores con amplios patios intermedios y con murallas 
alrededor. Consistía en una sencilla construcción cuadrangular con un patio 
central por el cual recibía luz y ventilación. Se alzaba sobre terrazas de ladrillo a 
las que se subía por escaleras y rampas con desagües para protegerse de las 
inundaciones y de la humedad. Las puertas, cuyas hojas solían ser de bronce, 
estaban flanqueadas por estatuas y toros alados con cabeza humana a los que se 
les atribuían poderes protectores. Las paredes interiores se decoraban con 
pinturas al fresco sobre enlucido de cal, o con revestimientos de ladrillos 
esmaltados de colores vivos y relieves. Algunos de los palacios más importantes 
fueron los de Nínive, 
Khorsabad y Nimrud. 
 
 
.c) Las Murallas:  
 
Las ciudades estaban guardadas por gruesas murallas de paredes verticales y 
cortadas en ángulos rectos, reforzadas de trecho en trecho por torres cuadradas. 
El paso se hacía por puertas fortificadas. El pasaje de estas puertas era de 
bóveda de medio cañón, en ambos lado se colocaban las habituales estatuas 
protectoras. 

d) Las Tumbas: 
 
 Desde el punto de vista arquitectónico, la tumba no ofrece gran interés, pues es 
un simple hipogeo con bóveda de ladrillo y varias cámaras, que se manifiesta al 
exterior por algún pequeño monumento sin valor artístico. En su interior se ha 
encontrado un ajuar funerario muy rico: cadáveres de damas, músicos, criados, 
cocheros y guardias inmolados en número grande que revelan las bárbaras 
costumbres fúnebres de estos pueblos. 
 



Escultura: 
En la escultura los habitantes de Mesopotamia emplearon basalto, arenisca, 
diorita y alabastro. También trabajaron algunos metales como el bronce, el cobre, 
el oro y la plata, así como piedras preciosas en las piezas más delicadas y en las 
labores de incrustación. En sus sellos cilíndricos usaron piedras de todas las 
clases, como lapislázuli, jaspe, cornalina, alabastro, hematites, serpentina y 
esteatita. No obstante, algunas de estas piedras escaseaban en la zona, por lo 
que tuvieron que importarlas. Otra importante forma de expresión fueron los sellos 
cilíndricos, delicadamente grabados en piedra. La mayor perfección en esta 
técnica la habrían alcanzado los acadios. 
La finalidad de este tipo de arte, era social y religioso, por lo cual su finalidad era 
utilitaria. Su temática era el retrato de los dioses, reyes o altos funcionarios, en 
cuya ejecución domina la idea de duplicación. Respondía a las leyes de 
verticalidad, frontalidad y simetría, aunque no conocieron la perspectiva. Había 
también estilización de las facciones, cabellos y barbas (de cabello rulo). Dentro 
de la escultura, se desarrollaron tanto las estatuas como el bajorrelieve. 
 
Estatua: 
Es una réplica de la realidad, que incluye también el tamaño. Sin embargo, 
este realismo lleva la impronta subjetiva del artista, que le imprime una simbología, 
o un significado que va más allá de lo estrictamente visual. La estatua es quizás, 
la categoría artística en la que el mundo mesopotámico se hace reconocer con 
mayor evidencia: en sus concepciones en sus caracteres, en su manera de 
traducirse en arte. Su patrón es el siguiente: manos unidas cruzadas sobre el 
pecho, cabeza afeitada y el torso desnudo o cubierto por un manto. Su temática 
estaba basada en los protagonistas de ese mundo de poder y de fe del que el arte 
mana y del que es expresión 
 
 
 
Bajorrelieve:  
 
Se usaba para narrar las grandes hazañas militares, los sucesos cívicos y 
familiares, y los motivos religiosos. La figura humana es representada de perfil con 
algunos rasgos frontales, como lo son los ojos y el torso. Los animales son 
esculpidos también de perfil, y con un realismo impresionante. 
 
 
 

 

Civilización griega: 
Restos arqueológicos indican que algunos primitivos pueblos del Mediterráneo, 
estrechamente ligados a las culturas del norte de África, habitaron las regiones 
meridionales del mar Egeo hasta bien entrado el periodo neolítico, antes del 
4000 a. C. 



Allí también se desarrollaron algunas de las primeras comunidades agrícolas del 
mundo. Sin embargo, esta era una tierra poco generosa y la afectaban 
condiciones de sequía un año y a las otras violentas y destructivas inundaciones. 
Para tener algún tipo de control sobre el agua se necesitan diques, canales y una 
organización muy compleja. Enfrentar estos desafíos significó obtener los logros 
más importantes en los inicios de la civilización. 
 
 
Grecia Antigua 
Geográficamente, Grecia se encuentra en la parte meridional de la península de 
los Balcanes. Situada en el Oriente del Mediterráneo y en medio del mundo 
antiguo, la Hélade, formada por la Península Balcánica, las islas del mar Egeo y 
las costas de la península de Anatolia, en la actual Turquía, pudo fácilmente 
ocupar, gracias a su situación admirable, el centro de la cultura y del comercio. 
Ninguna otra península europea posee una configuración geográfica tan 
accidentada. Sus costas sinuosas forman golfos y bahías, lo que facilita la 
navegación. Esta ventaja natural permitió a los griegos alcanzar un desarrollo en 
la navegación y el comercio. 
Grecia estuvo poblada originalmente por los pelasgos, un grupo humano 
relacionado con las antiguas poblaciones del Asia Menor y de Creta, 
pertenecientes a la raza Mediterránea. Estos labraban la tierra y se les atribuyó la 
fundación de las más antiguas poblaciones. 
 
El concepto de «antigua Grecia» comprende, desde una perspectiva geográfica, 
un conjunto de territorios diversos unidos por un mismo proceso histórico con base 
en los fuertes vínculos que sus pueblos mantuvieron y en los aspectos comunes 
que compartieron. Sus habitantes se referían a este conjunto como Hélade, y 
fueron los romanos quienes posteriormente le asignaron el nombre de Grecia. 
La Hélade tuvo su base en tres grandes regiones, dos de ellas continentales y, 
una tercera, insular. Las regiones continentales comprendían la península 
balcánica y las tierras costeras del Asia Menor (actual Turquía); la insular, por su 
parte, incluía el conjunto de islas del mar Egeo (Creta, el archipiélago 
del Dodecaneso, el archipiélago de las Cícladasy las tierras cercanas a la costa 
asiática). 

 

Las Ciudades-Estado 

Los primeros griegos se organizaban en clanes familiares. Con el tiempo, los 
clanes se aliaron y formaron comunidades, aunque estaban separadas entre sí 
debido al relieve montañoso de la región. Esto favoreció que se convirtieran en 
territorios independientes con gobierno y ejército propios. En griego antiguo esas 



poblaciones eran llamadas "Polis". Pese a compartir esencialmente el mismo 
espacio geográfico, lengua y cultura, la organización política de las polis era muy 
diversa, incluyendo un amplio abanico de sistemas de gobierno, que abarcaba 
desde la tiranía hasta la democracia. 

Podemos ver estas diferencias al comparar Esparta y Atenas, dos de las más 
importantes. Esparta era gobernada por reyes; a sus habitantes se les educaba 
para la guerra, por lo que debían ser fuertes y hábiles en el manejo de las armas; 
a las mujeres se les enseñaba a luchar igual que a los hombres, tenían derechos y 
libertad para elegir a sus esposos. Por su parte, en Atenas los gobernantes eran 
elegidos por el voto de los ciudadanos; los hombres no eran educados para la 
guerra; las mujeres no iban a la escuela, sólo podían salir acompañadas de sus 
familiares y no tenían derechos políticos. Aunque las ciudades-estado eran 
independientes y continuamente se enfrentaban, también se unían cuando eran 
atacadas por enemigos comunes, como el Imperio persa. 

Tras las civilizaciones minoica y micénica, en los siglos oscuros (entre el XIII y el 
XII a. C.) la fragmentación existente en la Hélade constituirá el marco en el que se 
desarrollarán pequeños núcleos políticos organizados en ciudades, las polis. 

A lo largo del período arcaico (siglos VIII al V a. C.) y del clásico (siglo V a. C.), las 
polis fueron la verdadera unidad política, con sus instituciones, costumbres y sus 
leyes, y se constituyeron como el elemento identificador de esa época. En el 
período arcaico ya se perfiló el protagonismo de dos ciudades, Esparta y Atenas, 
con modelos de organización política extremos entre el régimen aristocrático y la 
democracia. La actividad de las polis hacia ultramar fue un elemento importante de 
su propia existencia y dio lugar a luchas hegemónicas entre ellas y al desarrollo de 
un proceso de expansión colonial por la cuenca mediterránea. La decadencia de 
las polis favoreció su absorción por el reino de Macedonia a mediados del siglo 
IV a. C. y el inicio de un período con unas connotaciones nuevas, el helenístico, 
por el que la unificación de Grecia daría paso con Alejandro Magno a la 
construcción de un Imperio, sometiendo al Imperio aqueménida y al egipcio. En 
opinión de algunos especialistas, en esta fase la historia de Grecia volvía a formar 
parte de la historia de Oriente y se consumaría la síntesis entre el helenismo y el 
orientalismo. La civilización griega se desarrolló en el extremo noreste del Mar 
Mediterráneo, en los territorios que hoy ocupa Grecia, Asia Menor (Turquía), y en 
varias islas como Creta, Chipre, Rodas, y Sicilia (Italia). 

 

 



 
 


