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~I!l. pr••enh llesarroUo no pretend. alO 1lI Bll. 

torh Ant.j,CQIl, en tolla. sus expre.1ones. 

Oe 1. ·Ant1,Uedad oriental .e ban tomado .llunoa eleaentos oons. 

der.dos como Mis d••tae.dos. basts Impreselndiblesl . 

- T"J!' !fUeru.ol CivU1lU1ciones Bllpeia 'I sdmer... Su eOlld1c161l 
. de elvl11zaclolles hldr'u110.... C.r..cteres de 

sui coblernos, aocled.dea. 

- §~o "L1enIol 18perio BabI16nico. I!l. C6di,0 de a...ur.bi. 

- ~'''' !filellio. Imperio Per••• orcsni.sc16n polit1cs. 

Insi.tl~os una ves .as en la neceaidad de operar una trallstor.. 

e16n en _1 diet.do de eatos temas. 

Se propolle' superar e1 desarrollo tradiclonal y tomar de las ci

vilizaciOftea propueata. elguno. de 810S elementos en los eu.les det. 

nerse brevem4Qte. 

~ 8v14-.nte, que no es obJetlvo de est. 8t.pa del programa el 

estudio e~Q.tivo de eada un.. de estaa civilisaciones, slno logr.. r 

darle illteligane1a al proceso hl.t6rico en general. 

Unidad NO 1 - runtos e y t 

- BJES TBMI!ICOS 

- La cultur.. humana no es uua suce.i6n de hecho. tortuitos .illo un 

continua. cuya taente es e1 hombre deade sas origenes, son loa 

sumerios 'I los ecipcios quienes de...rr011l1ron las mas ..ntigaa. 

tormas de org .. nilUlei6n, las que 8a evidelleian, antre otr... mani

fest..ciones, en la estructura politiea y social, en el desarro

llo de los centros orballos, en la creaci6n de Inst1tuciollest .a 

la prad~cc16n organ1zada de ali8antos, vestidos 'I berraaiantas, 

en ~ o~eaaci6n dal eomercio 'I da la circulac1&n d. loa blanea 

de l.t.r~mbio. ade.'s de laa axprasiones artistica. 'I de la -PI 
rle16n da alste.... de eacrltura. 

- COil a.l .studlo de las aociedadea l:Iidr4l11ie .. s ae descubret un t1

, .. 

http:fUeru.ol


i 

I 2 

po •••nclal deorganizacion social gracias a la cual el exceden

te agricola, truto del progreso tecnologico, pudo ser cosechado, 

a1macenado 1 distribuldo. Bsta estructurs socIal tue capaz de ot 

ganlzar la !uerza de trabajo neeesaria para la construcci6n de 

edlticios p&blicos, murallas, sistemas de lrrlgacl6n, etc. 

La 'lIte gobernante debe poseer el suriciente poder politiCO -ra 

forsado por une Ideologia, generaImente de oaracter religl0.0

para asegurar la entrega regular 1 periodica por parte del campa 

sinado, de una parte .uatanelal de la produccion aer!cola con 

deatlno a1 sostenimlento de los moradores de la ciadad. 

- El axeedente agricola se obtlene a tray's de la utilizacion de 

los slgulente. recUr80St 

Fuersa de trabaJo I recuraos humanoa 
- Tecnlca. de lrrlgac16n 

- Suelo. aluvlales f&rtl1es ---rrecurso natural 

La necesidad progresiva de otros recursos, extrafios al lugar, Im

pulsa los Intercamblo1 comerclales .obre areas cada Ves mal am

p1!as al mlsmo tiempo el surglmiento de nuevos n~eleos urbanos 1 

areas can redes que los vinculan, manlflestan 1a conflguraclon 

espacial de un sistema social. 

- La eludad ensefia al hombre, dee!a Slm6nides 7 en esa expreslon 

podemol relumlr la importante herencia dejada por la eivilisa

cion griega. 

Las polis grlegaa, se debatieron entre la hegemon!a 7 1a Butono

mfa hasta su deeadenela final. 

Sin eaer en rasopamientos extreMOS -la adu1aci6n exagerada del 

slg10 XIX 0 la eritica anacr6nica a au bale eac1avi.ta- pode

mas atirmar que los griego. nos legaron un nuevo lenguaJe politi 

co, basado en 1a igualdad entre los ciudadanoa, el re.peto a 1a 

1e1, 1a adairaeion por la palabra 7 la ras6n, el logo•• 
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- Sin duda 99 al derecho la obra m&s importante y perenne que her! 

damos de los romanos, al punto que sigue influyendo en Occi~ente 

a4n en nuestros d!as. 

Es por la permanencia del derecno romano en nuestra legislacion 

que podemos afirmar la presencia de aquella civilizacion entre 

n050tros, en la actualidad. 

1. MIL QUlll&ITOS AjOS DI 11'IHCIOIIB 

"DiJim05 antes de nue5tra propia espeeie de la familIa humana -a1 

Homo Sapiens- ha existido por 10 menDS durante 100.000 anos. Imagini 

monos que un dra de velnticuatro horas represents esos centenares de 

9igl09. 

Utilizando esta escala de tiempo, el hombre fue un cazador n6~ 

de durante veintitres horas y media (deade la media noche hasta las 

once y media de la siguiente noche). Aproximadamente a las 11.30 p. 

m. (esto ea, hacia el ann 10.000 a.C.), en una pequena extension de 

la 9uperficie de la tierra, un09 cuantos miembros de la familia humA 

na comenzarnn a cultivar parte de 10 que comian y a obtener 10 demas 

por medin de la caza. Y deade les 11.~5 p.m. a la media noche -ape

nas quince minutos de nuestras veintlcuatro horas- logr6 clvl11zar3e. 

Pero todav!a maS notable es el hecho de que durante un breve p~ 

r!odo de tlempo aproximadamente 1.500 anos -representados por cuatro 

minutos de nuestra eseala de veintlcuatro horas- nuestroB antepasa

dos 

- Inventaron la rueda y el transporte con ruedas; 

• aprendleron a fabrlcar telas; 


- hicleron bareos para navegar; 


• descubrleron el uao del metal; 


- aprendlernn a calcular por medio de nUmeros; 


- inventaron la escritura; 


- aprendleron a poner en cultlvo y bajo riego artiClclal. supe~ 

fieies de tlerra; 

- aprendleron a conatrulr no s610 casas slno, templos grandaa; 

- crearon laa primeras cludades. 
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Se conll1dera que aste per!odo tranocurri6 entre 1+.500 'I 3.000 eo 

C. Estas tachas son aproxlmadaa. pero por 10 que han deacuhlerto ha~ 

ta ahora loa arque610g08, parece ra~onablemente clerto que este mils 

nio fue m's productlvo en 10 que toea a Ideas e inveneione' que cua. 

qular otro anterior al nuestro, Y ~o de los d08 lugare8 en los que 

ests. reaI1zsclones se apllcaron para crear la clvillzaci6n fue la 

Tierra de los D09 Rioa. El otro fue Egipto que es muy signifieativo 

tambi'n, ya que tuvo su asiento an un r'rtil valla rluvlal". (C~rel, 

Leonard. -- Mesopotamia. -- M'xicol Joaquin M6rtIz, 1978~ 

2. CIVILIZACIOBBS DB LA ABTIGUBDAD (Cuadra) 
(0) Ver hoja 5') 

Se ha inclu{do Grecia y Roma para que al alumno tenga una visj6n 

slncr6nlca de la antlgUedad, y no con la pretens16n de desarroller 

alguno de SUI aspectos 10 que podra hacer el docente en forma aepara 

da, utI11zando Incluso algunos textos que se aeompaftan en la presen

te seleccl6n. (Ver Cuadra). 

3. ClnLIUCIOn:s DB LA AII'1'IGUBDAD (GdUco) 

.... IIESOP01~.l 

!l proceao de la evoluei6n humana empIe~a con laa primera. clu

dades de 18 Mesopotamia. a eatas, Ie slguen las del Valle del Bl101 

a£. tarde Burgen las del Indo 'I las de la regl6n orlental del Medlte 

rr'neol 'I al rinal apareeen las de Chlna. 
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En cade waa da astaa reglones -lnc1u!do el Nuevo Mundo urbanl~ 

do en forma lndepondlenta- nacleron 1 dOlaparaciaron eludadas, paro 

18 vida urbana, una ve: estab1eeida no se extlngu16 nunea por compl~ 

to. 

Fuente I Scientiflc American. -- La cludad. -- Madridl Alianza,
1979. 

It. CLASIFICACIOI DB LOS PUEBLOS DB LA AII'fIGUIIlAD 

- Arlos 0 lndoellropeos 

- Semites 

(Relterar el car&eter lingU!stlco de la cIa.lficacion). 

,HOOEUROPEOS 
I 

FUENTE'Cottrel.Leonard~op.cit.P~gs 24-25. 
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CIVILI7.ACIONES DE LA /I'lTIGUEDAD. CUADRO. 
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11. DIISWOLLO PUCO I 

1. caracter!stica. generales 4e la. aoclada4e. h14r'ql1ca. 

1.1. 	Concentraci6n • instalaci6n de la poblaci6n en llanuras 

aluvialea (.) donde e1 agua , el suelo f'rtil (renovado 

permanentemente con los alaviones depositados durante las 

crecida.) asegura el abastecim1ento abundante de alimentos 

, favorece e1 crecimiento de 1a misma. 

1.2. 	El aumento de la pob1aci6n demanda 1a pr4ctica de una agr! 

cultura cada vez m4s intensival las tierras son cuidadoss

mente lrrigadas mediante una red mu, comp1eja de canales 1 

diques. 

La nueva tecnolog!a permite el control, uso del agua su

perticial , aubterr'nea, mediante un intenso , permanente 

trabaJo social (mano de obra). 

1.). 	Las caracter{sticas ambientales de estas regiones (valles 

aluviales que limitan con desierto. c41idos) inf1uyen en 

1a va1orizacion de la asociaclon tierra-agua. 

1.~. 	 La aaignaci6n del agua entre comunidades competitivas de

mand6 1a presencia de una autoridad la cual pod!a planiti 

car la distribucion del recurso agua en e1 espaclo , en e1 

tlempo. 

1.5. 	Surgim1ento de estados generalmente teocr4ticoa 1 organiz& 

ci6n social con una comp1eJa estructura de clases. 

2. OrtgeR 1 ",,]0 del requrso agua 

De las precipitaciones que reclba 1a sspertic1e de los cont1 

nentes, una parte se 1nfiltral otra, se evapora 1 el res.o 

f1uye. La distribuc16n del agua entre estos tres destinata

---------.-....-
(.) Ante la aparici6n de asteriacos (.), rem!tase al vocabulario. 
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riol var!a segun diferentes factoreBI la temperatura, la lns~ 

lacion, el vlento, la presencia 0 no de una eobertura vegeta~ 

la pendlente del terreno, 1& naturaleza del suelo 1 del sub

suelo, Inelaso la violeneia de las precipitaeiones. &l agaa 

que cireula Ie eoneentra por 10 general en cursos de agua y 

forma loa grandes r!os. 

En al mapa nQ 1, sa paede observar 1& localizacion de la5 so

ciedades hidraalieas. 

La irri,aciOn est~ destinada a reemplazar las ausentes 0 Insa 

ficlentes lluvias y a permltlr 81 cultivo de plantas que ore

cen normalmente en oultivoa de secano (A)I cereales; algod6n; 

legumbres diversas y ~rboles fratales. 

La eantidad de agua lndispensable para la lrrigaci6n proviene 

esenclalmente de las montanas que se elevan dentro de los pal 

saJes 'ridos. Es necGaarla una elevada allmentacion en agua 

que de nacimlento a un gran r!o, para que el Simple oasis se 

convlerta en una extenoa llanura qae se prolongue mas alla 

del ple de la montafie. 

Si se compara el mapa nO 1 con un planlsferio f!slco puede og 

servarse la importancia del factor relieve ya 1ue los rios 

tienen sas naclentes en areas montanosas Importantea, en las 

caales se produce la condensac16n por enfrlamlento de lns ma

aas de aire humedo. Es neeesarl0 destacar que en el easo del 

r!o Nilo, au caadal depende principalmente de las preclpita

clones tropicales del Africa Central. 

11 ngeva tecnolol!a 

Estall sociedades crearon ambientes ganando tierras a las ma

rismas (.) f a loa desiertos mediante ·el domin10 del agua a 

trav~s de 111 lrrigaclon. Este maneJo se reall~a sobrel 

a) aguas lIubterraaeas 

b) agulls .aperflcialea 

.L 
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a) 	Conslste en la extracc16n de agua de posos (medIante un 

alstema de balanein (.) 0 una noria tirada POl' un anlmal); 

T en el trazado de tubos de drenaje aubterraneo llamados 

tOllara en Egiptol -.re. en Pakistan T qaaat. en Iran. 

Se abre un poso .1 pie de las montafias hasta que se en

euentra agua. Esta ea eonduelda por un tunel 0 canal has

ta la llanura. 

b) 	canales que sa llenan de ague en la temporada de inunda

ciones, cuando los rioa se desbordan. 

I J 

,,,, 'J<,/' .~~;";:I' ... ~ ... 
~....., ~" 

fuentel Lacoste, Yves & R. Ghirardi. -- Geograf!a Generala f{sl
pi 	y numaga. -- Barcelona; Olkos Tau, 1983, P. 129. 

Este eroquis IDueatra una organlzac16n del espaclo en cli 

mas aridos. Representa- un oasls de regad£o (II) donde pue

de 	 observarse. un area sln cultlvar atravesada por Wl an

eho valle doo4. erecen palmares. Este oasis aumenta sus 

recursol de agua utilizando 81 agua lntiltrada en 81 sub

suelo (1). Los habitant8s del oasls han exeavado galer!as 

subterraneaa (2) (foggare, qanat. kerez) graelas a las 

euales el agua tlaye poco a poco hacia las parcelas del 
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palmar. Para eonservar eataa galer!a., donde la tierra 

amenaza derrumbarse. se deseiende por pozos (3). Hay ea~ 

les (~) por dond. elreula el agua naeia la eludad y entre 

las parcelas (S). 

El siguiente texto eomplementa el contenido desarrollado. 

"DeJando de lado los eonoeldos u;ares de la guerra, l.por 

qu' motivo y en tantos easos fueron abandonadas estas an

tiguas ciudadas, /Babilonla - Binlve/ que fueron poblaeig 

nes muy grandes y magnificas? 

En el Iraq Ie irrlgacion as indudablemente tan antigua co 

mo la propla poblacion numanal en algunos casos (como oc~ 

rre todav!a en la actuelidad en extensas zonas) la lrrl~ 

cion consistia aimplemente en elevar agua de los rios, p~ 

ro en otros lugaras se abrleron grandes canales. Sin em

bargo es probable que estos primitivos canales fueran tan 

solo de inundaclon, 0 sea que se 11enaban de agua en la 

temporada de las lnundaciones cuando los rios desbordaba~ 

En los anos en que las aguas del rio no aleanzaban el ni

vel necesario para al dasbordamiento dicnaa canales da

bian de permanecar sec os, 10 cual deb!. de determin~r c1£ 

cunstancias de nambre. En otros casos, las riadas (.) 

anormala. debieron de provocar inundaciones desastrosas, 

eon el abandono de tierras especialmente en los lugares 

donde se forma ban extensiones pantanosas permanentes 0 ss 

mipermanentes. Adem4s es poco dudoso que la .ntigua tie

rra de regadio de la cuenca del Tigris-Eurrates surr!. de 

la dificultad que eS la mayor preocupacion de los inganl~ 

ros de riego de nuestro tiempol la acumulaci6n de 8.1es 

en la tierra a causa de la evaporac16n". <Stamp, p. 209). 

Por ultImo, Childe explica que la lrrigaci6n as 81 metodo 

mas antiguo para el cultivo de granos. Es el prototipo de 
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los sistemas de cultivo. En este momento de la blstoria, 

ese sistema de cultivo incluyet plentas anuales (trigo, 

cebada, mijo, etc.) 1 permanentea (arboles frutales, pel

mera datilera, olivo 1 vld), 1 ganader!a que otorga all

mento, energ!a 1 abono. 

A t!tul0 comparatlvo 

Sl bien la irrigac16n tamblen Se desarrolla en forma contem

poranea en el valle del Hoang-Ho, China como socledad bldra~ 

11ca tiene su malor desarrollo en una etapa posterior -a pa£ 

tlr de la Edad Hedia- cuando se Incorpora a la producci6n 

agricola el area monz6nlca (A). Aqu! el objetivo mas impor

tante de la lrrigaci6n es elever e1 rendlmiento del cultlvol 

el arroz. Oon las obras de lrrlgac16n se conserva el ague de 

lluvia cUla perdlda se Implde 0 retraaa. A su vez la red de 

canales permlte qua la tierra se seque. 

Antiguamente 91 arroz no s610 constltu{a un allmento sIno 

tambi'n un tributo en especl.e. Cuando aumentan las contribu

clones requeridas por el poder a causa de los gastos de gue

rra, los acricultoras del sur de Ohina advlArten que pueden 

obtener malores ingresos con la agriculture intensiva del 

arroz. (El Correo de 18 Unesco. -- Civilizaciones del arroz. 

-- diclembra, 1984). 

3. 11 ..paolo I la socledad 

Iglpto. wdOS 4el 1110. 

"Egipto 1 au rio estan !ntimamente unidos. ( ••• )Egipto, as 

p~r as! decirlo, al cuerpo; el Nilo as 1a arteria vital qua 

10 atravlesa 1 alimenta. Sin la constante provisi6n de agua 

que el Hl10 proporciona, Egipto, donde le lluvia el esca.!sl 

ma, no huhiera sido Jamas un pars fee undo y hubiese parecldo 

mas bien un valle des6rtico, sin vida que un verde oas1s. 

Los dep6s1tos de fango que deja el rio proporcionan fecunda 
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tierra de cultivo, 1 las inundaciones regulares afiaden 10 as 

10 para extraer de este suelo una vida exhuberante. ( ••• ) 

El Nilo he determinado la evoluci6n de la cultura egipcia en 

todo 10 eaeneial. Todos los anos en la misma epoca rebasa 

sus orillse. La necesidad de regular au curso 7 dirlglr sus 

aguas conforme a Iss utilidades humanas enseft6 a los eglp

cios el arta de la irrigaci6n 7 le ciencia auxiliar de medir 

las tierraa, hallando tambien en el cielo estrellado el ca

lendario eterno, de acuerdo con 10 cual Se determIne la sub~ 

de 7 la bajada de la inundaci6n. Como las agual borraban los 

lindes de los campos, habie que medir constantemente las pa£ 

celas 1 apuntarlas en 11bros reglstros. De ests suerte sur

g16 para las claaes dominantes el deber de estlmular y edu

car en el pueblo, una conclencla viva de la santidad de le 

propiedsd. Pero cada ano produc1anse nuevas discuslones, ha! 

ta que flnalmente fueron dictadas leyes precisa, y exactas y 

se invist16 a una autorided superior con la facultad senten

ciadora de1 juez. As! el Nilo fue el creador de un sistema 

pol!tico ordenado. Cuando los arquitectos al servicio de los 

reyes 0 de los dioses construyeron sus ediflclos glgantescos, 

tambien fue el Nllo el que facillt6 el acarreo del pesado me 

terlal petreo 1 ofrec16 la poslbilidad de utilizar el grani

to de (Asu'n) para construir las piramldes y los templos de 

MentiS, Bubastls y Tanis en el Baja Egipto. El 4110 propor

cion6 a 10& hombres no solo una via por donde transportar 

las grandes piedras sobre ermad{as de madera, slno tambien 

una co.oda comunicacion para los hombres mlsmos, que apren

dieron a fabricar esos art!sticos botes de remo y de vela 

que vamos 1a en las figuras de 'pocas mas antiguas. 6Es pues 

4e extrafiar que desde la mas remota antigUedad, fuese el Ni

10 obJeto de adoraci6n dlvlna( ••• )?" (Stelndorff, Georges. 

En: "istgria Universal. Diriglda par W. Goetz). 
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a.gda Childa la con,truco16n 7 .antanimleoto da los trabajos 

da 1rrigaci6n a gran aaoala trajo como consacuenc1al 

a) ConsolidacI6n de la organizacion socio-pol!tica. 

b) Centralizaci6n del sistema acono-ico. 

e) OrganizacI6n d8 un sistema de comercio • 

• ) 	Sa manitlesta en el uso diterenciado del espaclo urbano 

rural y en las inatituciones sociales 7 polItica'1 

- En el esp.cio rural I 	 - tierras de regad!o 


- tierras de pastoreo 


- En al espacI0 urbano (trecuentemente 1Imitado por mura
Uash 

- templos 

palacios 

- viviendas 

- graneros 

- construcciones monumentales 

Plagp urbano de aabilonia 

_ canales 

.;::::::J caminos 

u.w.u muralla 

1 - Esaglla 
ziggurat 

7 • 
easa sa
grada 

2 - Palacio de Nabue~ 
donosor 

3 - eementerio 

it- - suburbios 

5 - Palacio de verano 
de ftabueodonosor 

6 - ,srea rural 
PMentel Rlstor!a Unirersal llustrada. A 

las H1st6rlco. Ho
guer. Bs. As., 197it-, 
p. 	9. 
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ESta usa del aspacio sugiar. una aspecializaci6n en las t~ 

reas, es decir, una divisi6n del trabajol 

_ productores primariosl 	- agricultores 

- P!lstores; 

- productores secundariosl 	- hllanderos 

- tejedores 

- carplnteros 

- albafiUes 

- metalUrgicos, etc'l 

- productores terclarioss 	- sacerdotes 

- funclonarios de goblerno 

- soldados, etc. 

EStos nuevos actores sociales -tanto libres como esclavos

surgen como conaecuencia del excedente agricola producldo 

por el nuevo slstems de cultlvo y muestran una nueva orga

nlzacion social con una compleja estructura de clases no 

productora de blenes y, coronando el proceso, el 8urgimiea 

to del EStadol un pufiado de ciudades-eatado en Ie Mesopot~ 

mia! Y, en Eglpto, el primer gran estado territorial de la 

Historie. 

En efecto, segUn Angel Lapleza Elli "" .el incremento de 

poblacion, hecno factlble por el aumento de produccion de 

allmentos (.,.) y las relaclones de mas estrecha veclndad 

llevaron la posibilldad de un Juego reciproco y acelerante 

de dlvisi6n del trabajo y espeelallzacion. Eato provaco el 

aflojamiento de los vinculo. de los grandes grupas perent~ 

les (clanes y grupos gentlliclos) que, por tendencies ind1 

vldual1staa impllcitas en la "propiedad" de la tierra y de 

los excedentes acumulables y en las dlferentes recompensas 

de 108 diyeralfleadoa quenaceres y del lntercamblo, pier

den su comunltarismo exclusiyo Y Ie desgejan en c'lulas f~ 
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l~ "', aillare•• Bataa tlenden a alrupar.e en los nue ,'08 marcos 

,pol!tloo-terrltorialel, 1 en la defensa 1 promoclon de 

aUI Internes de clases profealonales." (Lapleza Ell1, 

1972, p. 18). 

b) 	R. Bartra expl1ca que" ...el potencIal tecnologieo Ua 

1rrigacion) creedo tiene tales caracter!stieas que s610 

eS utIlizable a escala (regional) bajo 1a dlreeci6n een

tralizadora del Estado (personificada en al sacerdota, 

re1 0 faraon) 1 POI' 10 tanto excluye le posibilidad de IU 

uso en funcion de intereses familiares y privedos". (Bar

tra, 198), pp. 16-17). 

Es dec iI', que la tierra Se valoriza porIa aecion del Es


tado (obras de irrigaci6n) quien reclbe de la comunidad 


un trlbuto en especie que funciona como impuesto (derecho 


al uso del ague). Bste impuesto sobre la tierra aumenta 0 


dlsmlnu1e con arreglo a las oscilaciones del producto 


anual del sueio. 


EXlge tambien un tributo en trebajo para las construccio


nes monumentalel (templos, irrigacIon, etc.). 


a ua irr1 acio 

iudad-estad 

11 regimen de tenencia de la tierra, en este per!odo, as 

un tame da discuslon entre los autores, ya que algunos 

sostienen la existancia de alg~ tipo da propiedad priva

da, mientras qua otros oonsideren que si blen existe una 

poses16n de necho de las parceles, le propledad as del B~ 

tedo. 

En estas soclededes no hay sectora. sociales preponderan
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tea con lndependencla del Batado, 1a q~e 'ste tlene el P2 

der sobre la variable domlnante del slstema prod~ctivof 

la irrigacion. Asimlsmo el Estado asume Ruches funciones 

nuevas, pol!tlcas, burocrat1cas 1 milltares. 

Tamblen es necesarl0 destacar los avances cientir1cos 

(sistema de pesas 1 medldas, geometria, medlc1na, alqul

mia, astrolog!a, etc.) de estas civilizaclones, vincula

dos a los aspectos econnmlcos. Par ejemplol la necesidad 

de calcular la cantldad de .1mlente requerlda 1 la renta 

esperada llevo al desarrollo de las med1das de superflcle. 

"Los tres n&cleos primarios de is civ11izaci6n urban. (H! 

10, Indo, Tigrls-Eufrates) contrib~1eron a la formacion 

de la tradici6n cientirica que los griegos desarrollaron 

1 noa trasmitleron a nosotros". (Childe, 195~, p. 273). 

El texto siguiente, ejempliflca 10 aflrmado anterlorment~ 

La Escriturl' ca~.as de su origen 


"Tal vez la obra m.ts grande realizada por Sl1mer hace cas! 


cinco ml1enios es la creacion de la escrltura. 


Parece que el nuevo arte se transmiti6 casi inmediatamen

te despu~s de inventado a la segunda gran civilizaci6n de 


la epocs, la del pais del Hila. 


La escritura del anti guo S&mer n9ci6 de claras necesida


des t'cnlcasl la tramitaci6n de 108 negocios monopoliza


dos de la aconomia exigia semejante medio auxl1iar. De la 


simple cuenta por medio de marcas facilmente comprensi


bles, se desarrolla la multlp11cidad pl~stlca de aquel10s 


signos que aparecen en las tablillas. 


Despues, el escribe sumerio dl0 el paso decisivo del va


lor significativo al valor fonatico. despojando a1 90n1do 


de su significado primitivo, utllizando su signa tambien 


para otras palabras hom6tonas 1 emple'ndo1o tinalmente, 


como s{laba en las eombinaciones de palabras, 
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~f 	 Bl placer eapsado par Is npeva habilidad apmeato hasta 

convertirse an ana verdadera mania; todo, absolptamente 

todo, Sa deja por aserito! los ladrillos fueron sellado. 

CDn inscripciDnes y n! la mas lnfima transaeeion COmer

cial caree!a de documentaci6n. 

S610 con el desarrollo da la escritura practica .e dio Ie 

posibilidad de anatar los primero. resultados del pen.a

miento humano y de inerementar los conoclmientos ba.ando

se en ello•• 

Con ello sa inlci6 una labor didactice que pronto se des~ 

rral16 en el prototlpa de Ie ascuela. 

Si al simple escriba se canformaba can las formas senci

lIas de las 11quidaclanes del templo, el hombre perspicaz 

penetrate maS profunda~enta en el reino de los numeras p~ 

ra llegar, ascendienda par los escalones de las matemati

cas, al celculo de las estaciones del ena y al movimiento 

de los astros. 

E! alto nivel &1 cual llegaron la matematica y la astron2 

mra babl10nlcas as lnconcabibla sin Ie obra de los aritmf 

ticos sumerio!." (Schmokel, H. -- 81 pars de loe "umeros) 

c) 	El abastecimiento de algunas materias primas como peder

nal, cobre, madera, ate., apment6 el intercambio entre las 

di!erentes reglonesl "( ••• ) la ausencla en esas regione9 

de los mas aptos mlnerales, maderas y otre9 9ustancla9 v~ 

110sas( ••• ) sera un est!mulo mas para procurar mayores e~ 

cedentes y sscriflcar el c6modo estado de autoabastecl

mientol el consigu1enta intercambto eXlgira partldas ex

tras de excedentes para s09tener los tastos de vigilancla, 

de transporte, etc." (Angel E. Lapieza E!11, 1972, p.17). 

Segnn Elman R. Service, los admlnistradores del templo 

tienen poder para recoger y rac10nar 109 art!culos allmeg 

t1cios, para el intarcambio con los extrafios, para el 
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transporte de mercaderias y para almacenar 1 redistribuir 


los productoa acabados y las materias primas. 


El desarrollo de la organizacion gubernamental bizo posi


ble un incremento en la cantidad de intercambio9 de bie


nes a distancia, fortaleclendo la burocracia en el10s im


plicada. 


Aunque desarrollaron un sistema de almacenam1ento (silos 


excavados, forrados con paja, graneros de forma piramidal 


o cil!ndrica), igualmente una sequia, granizada 0 plaga 

provocaba hambrunas, ya que no tenian un Mercado mundial 

para compensar las deficiencies de las coseChas de una r! 

glon con los excedentes de otra. 

~, 	 Una comparaci6n con _I uso actual del agual _I sistema de 

1rr1caci6n en Mendo,af 

"Los cuyanos se han aco.tumbrado a cOlltempler el grandioso 


aspect4culo de las nieves cordi1leranas, no Como un elamanto 


paisaj!stico que deleita el e9piritu, 9ino como un seguro i~ 


dicador del precioso liquido de que pod!an disponer para to


do usc cuando al comienzo de la primavera ge inicla la fu


slon de las nieves y las aguas bajan a incorporarse a los t~ 


rrenteo que engrosaran los grandes coiectoresl R!o Jachal, 


San Juan; Mendoza y Tunuyan, Diamante-Atuel.. ," ("Los Oasis 


Cuyanos·, El pais de los Argegtinos. 1979, p. ~58). 


El slguiente esquema (ver pagina siguiente) 11ustra eate slL 


tems de irrigaci6n. 


Las parcelas son empadronada9 de acuerdo al uso que hscen 


del agual uso agricola y no agricola. ne ello depende al ca


non a pagar. 


Desda el rio (1) y a partir de un dique derivador (2)·oe 


conatituyen los canales matrlz (3). 


La admln1stracion de los canales, ramso, hijuelas (R) y ra
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188'+-198,+." -- Departamento Oral. de IrrIgac16n. Men 
doza, 198'+, P. 26. 

mos est' a cargo de los Inspect ores que son elegidos por vo
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taci6n de los regantea , entre sus iguales. ElIas confeccio

nan 108 turnos 1 distribuyen el agua dentro de los caucea. 

Las caracteristicas del usa del agua en Mendoza 1 en la Mes2 

potamia asiatica se resumen en el cuadrol 

CLIMA 
SISTEMA DE 
IRRIOACIDII 

ADHIIiiSTRACIOIl 
DEL SISTEMA DE 
IRRIOACION 

TUUCIA DE 
LA TIERRA 

RELACION 
I'RODUCTOR
ESTADO 

M 
E -sobre ogIlal 
5 -superfi
0 ciall templo/eat.!!. 
p - canales ESTATAL do tributo 
0 - subterr! algunos 
T neaa prop.indiv!
A - qanats duales 
M .. pozos 
1 
A 

M i sol.!re aguBt 
E - superfi
11 ciall MIXTAI propiedad 
D - diques estetal-priv!!. privada canon de 
0 - canaies da riego 
Z - subterr!i 
A neal 

.. pozos 

Finalmente el aspecto legal de ambos sistemas de irrigaci6n 

son tambien susceptibles de comparac16n. 5e pueden tomar por 

ejemplo algunos articulos del C6dlgo Hammurabi 1 otros de la 

Le, General de Aguas 1888. Mendoza, -vigente actualmente

que hacan referencia a las sanciones a recib1r por quienes 

se muestren negllgentes en el uso del agua: 

CODlOO DE AIU LEY GENERAL DB AGOAS 188" 

Art. 13: 51 uno es neg11gente trt. 167, Bl interesado que v12 
en re orzar su d1que, no he ase e1 turno 0 sacara aguB en 
fortiflcado el d1que , se pro los per!odos-que no Ie corres-
duce una brecha en el. 1 la z£ ponda. pager' una multa de 20 a 
na se ha Inundado de agua. ese 100 I mln'l doblandose en cada 
rest1ta1ra el trlgo que he de& re1nc1denc a; pero en las h1ju~ 
truldo. las regadoras pbdran loa Inter~ 

sados establecer el turno entre 
ellos como mejor les cnnvenga. 
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CODIGO DB HAMMURABI (Cont.) LEY GRAL.DE AGUAS 1888 (Cont.) 

Art. 178. Las penas por Infrac
ergo, se vender'n su pers~ 
'itt i~' 81 AO puede restltulr 

clones 0 abusos en e1 aprovech~ 
aa 7 su patrlmonio por dinero mlento de las agnas, obstruc
7 las personas de la sona a ci6n de los canales, acequlas 0 
las que e1 agua llev6 el trlgo desagUes 7 otros excesos, ser'n 
Ie 10 repartlr'n. siempre pecunlarios, pudlendo

solamente lmponerse penas corpo
rales cuando el reo no present;
blenes para responder de las pe
nal establecidas. 

, ; 

i', 



22 


11I. PIIWUIOWtO PUng ., 

CIULIZACIQKI8 PIL MplTl!!RAlIBl 

o 
.. 

.. 
',' 

D 
, 

{,"""'"~ ~-- .

~ . 
<..,.;~ 

..............""" ........ 

1'!~1t. 

1,.-. (''-t._. 

~ .. 
<..... 

. A ... ~.""'''''' '" A 

alpinas en el Horte. 

Las mas im

portantes cul

turas de la all 

tlgUedad desa

rrolladas en 

Europa, se ubi 

caron en la 

parte meridio

Ml del conti

nente. Si bien, 

Como en el ca-

So de griegos 

1 de r omanos. 

posteriormente 

se expandieron 

ocupando otras 

regiones. au 

asentamiento 

orlglnal t'ue 

la t'aJa coste

ra y peninsu

lar 11mitada 

por el Mar Me

diterr4neo al 

Sur 1 por las 

altas IIqntaiias 

Son precisamente esas lIontanas las que t'avorecen la presencia 

de Un clilla dlt'erente al del resto de Europa, proteglendo a la 
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costa llIediterranea de la influeneia de los vientos :rios prove


nlentes del Polo Norte 1 de los vientos frios 1 secas que dura~ 


te el inviarno sopIan desde el Este. 


Otra destacada caracteristica de la region eS su regimen de ll~ 


vias; el verano es una estacion seca, 1a que los vientos hUme


dos del Oeste, generadore. de lluvias en al reato de Europa oc


Cidental, son contenidoa par los cordones montafiososl en tanto 


durante el invierno, los vientos hUmedos del Oeste se originan 


mas al Sur 1 pueden sortear la barrera montanosa 1 llavar al b~ 


neficio de sus lluvias a la costa Medlterranea. 


Fue esta caracteristlca climatica, una de las variables, que d~ 


termln6 el asentamiento 1 desarrollo de poderosas culturas, eS


pecialmente en las peninsulas Balcan1ca 0 Italics. 


En los comienzos de los tiempos hist6r1cos, innumerables gr~ 

pos humanos migraban de un lugar a otro buscando el espacia 

que les permita desarrollarse\ as! oleadas de pueblos, de 

igual 0 dlstinto orlgen, luchabsn par Is ocupaci6n 1 conser

vacion de un territorio. 

La mismo que la Mesopotamia a Anatalia, Europa fue eseenario 

de esa lueha vital de los pueblos sedentarizados. La regi6n 

meridional, sobre el Mar Mediterraneo, fua Is elegida par 

grupos que posteriormente se destacsron claramente del res

to. A la Peninsula Baleanica llegaron, en suces1vas oleadas, 

los Helenos, pueblos indoauropeos que, provenientes del Es

te, se habian asentado primeramente en la Llanura Hungara, 

para posteriormente d!.!g!rse al Sur 1 penetrar en la region 

balc'nica 1 en el Peloponeso, deede donde se expandieron a . 

otras regiones. Primero fueron los aqueos, los jOn108 1 los 

eolios, luego los aguerridos dorios, ellos oeup'aron la ac

tual Greeia 1 fueron qulenes desarrollaron 1 expandleron la 



24 


• 

antigua cultura grieca. 


La Pen!nsula It'lica rue invadida por diterentes pueblos, ea 

tre ellos los etruscos, los latinos, los sabinos 1 los grie


gos; todos ellos de origen indoeuropeo 1 generadores, baJo 


la hegemon!a latina, del mas lmportante imperlo de la antl 


gUedadr el romano. 

b 
;t 

'WNi;tmAA ftlb9€u.ftW 

m P, ntl?irMfH'O 

~\ 

FUente I Elaboraci6n propia 
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2. At!p!! l IIP.ria. Comparao189 

"Durante mas de un 81g10 despues de acabadas las guerras COli 

Persla, Atenas 1 Esparta se dlsp~taron la begeMonia de Gre

cia. Apenas pueden darse dos ciudades mas dispar8s. Atenas, 

situada ell el cruce de los eaminos griegos, era un bulllcio

so centro marcantil e Industrial; su princlpal produeto agri 

cola, el aeeite de oliva, estaba destinado easi totalmante a 

la exportaeion; su puerto del Pireo era uno de loa mas gran

des del Mediterraneo. Esparta, •••• constltuia un Estado 

agr!cola autanomo, sin mas rlqueza que 81 hlerro en barras. 

Atenas estaba atestada de extranJeros. gente de paso 0 que 

se nab!a estableeido all!; Esparta no aeog!a con buenos ojos 

a los extranjeros 1 de cuando en cuando los expulsaba de su 

territorio. Atenas ten!a una potente marlnal Esparta, un fo~ 

tisimo ej'reito. Los atenlenses hermosearon su cludad con 

temp los esplendidos soberbias estatuas. Esparta daba la Im

presion de un pueblo que hublera erecido desordenadamente. 

Atellas creo un teatro grandioso ( ••• )1 fue cuna de hiatoria

dores como Tuc!dides 1 fil090f09 como Plet6n. Esparta no pr2 

dujo arte n1 llteratura de nlnguna clase. n1 tomo parte de 

la vida inteleetual de Grecia. Pero, por sobre todo, Atenas 

se dlstingul0 por su e9p!rltu progresivo, rebosante de nue

vas Ideas. mlentras que Esparta era fuertemente eonservador. 

Atenas invento la democraela 1 Esparta se aferro a una cons

tltue16n arealzante. Se eomprende que Esparta. adalid 1 en

carnacian de las ideas tradiclonalistas. atrajera el lnteres 

de muchos griegos anticuados. Lo raro es que buen numero de 

atenienses inteligentes admirasen aquel estl10 de vida 1 com 

parasen halagadoramente a esta eluded COli la suya propla. 

La esterl1ldad cultural de &Sparta fue consecuencia inevita

ble de au estruetura politica y social. Sus eiudaddnos eran 

edueados rigldamente desde la ninez, para una sola cosa, pa
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ra ser buenos soldados, 1 estos hombres, los esparciatas, 

constitu!an una exlgua 1 selecta minor!a gracias al trabajo 

de siervos que multiplicaban muchas veceS su numero, los 11~ 

tas ••••Una cosa es indudablel los esparclatas basaron su s~ 

premac!a en el terror ••• " 

" ••• La monarqu!a espartane era casi la Unica que quedaba en 

las eludades griegasl de caracter heredltarl0, estaba gober

nada por dos re1es de dos familias regias que gozaban de 

19uales prerrogatlvas. Los re1es hab!an perdido casi todo su 

poder dentro del pars, pero seguian siendo los generales en 

jefe del eJ'rcito espartano 1 en el campo de batalla su aut~ 

ridad era absoluta •• o ll 

.....Para Atenas la democracia era la igualdad • Todos los 

cludadanos ten!an no .010 los misrnos derachos _nte Ie le1, 

sino igual voto deeiaorl0 en los asuntos publicos 1 la misma 

particlpaci6n en el gobiarno efectivo del Estado. Eato as 10 

que los griegos entend!an por democracia. Oesconfiaban de 

las instituciones de caracter representatlvo 1 el sistema 

parlamentario actual les bahr!a parecido algo as! como una 

ar1stocracia electlva. La verdadara democracia requer!a, a 

su modo de ver, que todo cludadano puediese asi.tir personal 

mente al debate de los asuntos tratados -1, 51 quer!a, diese 

su opini6n-, as! Como emitir su ~oto directamente; que inc1~ 

so en la adminlstrac16n pudlese gobernar y ser gobernado por 

turno .. " 

..... (los) extranjeros recib!an irunejorable trato, ds acuer

do con las normas de la epoea. Gozaban de la plena protec

c16n de las leyes; compart!an can los cludadanos 18 carga de 

las contribuciones 1 el servicio milltar. Su prinCiPal res

tricci6n era que no pod!an poseer tierras ni casas pr~plas, 

sino arrendadas ••• tt 

• ••• La segunda clase exclulda erenlas mujeres. Pero mal pod~ 

mOB censurarlo nosotros, cuando aUn no hace cincuenta afto. 
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qua le hemos conce~ldo el derecho a votar. La tercera y ult! 

ma clase excluida era la de los esclavos; tampoco aqui serra 

justo condenar a los atenienses por acaptar una instltucion 

que el mundo contemporaneo todo admit!a como un hecho natu

ralo. (I II 

" ••• Desde luego, los griagos tenhn sus dudas sobre la e;)nv~ 

niancia de confiar las decisiones vitales al voto mayorlta

rio de la masa, perc los democratas cre!an que las virtudes 

del sistema superaban a sus defectos, Prlmeramente t<en!an 

clerta fe ( ••• ) en la sabidur!a colectlva de las mesas. Como 

senala Arlstotelesl 'Una multitud de hombres que no Sean bu~ 

nos conslderados uno a uno pueden rasultar majores que unos 

pocos excelentes si aciertan a fundirse entre s! no indivl

dualmente, sino en un verdadero todo, ••• Por que cada uno de 

los componentes tiene su pizca de vlrtud y de julcio, y al 

fundlrse todos la masa se convierte, por declrlo as!, en un 

hombre dotado de multlples manos, pies y sentldos· ••• " 

" •••Flnalmente, sosten!an que 51 las cuestiones tecnlcas las 

conocen mejor los entendldos, los problemas polIticos suelen 

depender de conSlderaciones morales ••• " (Jones, H. M, "Ate

cas y Esparta", Ell! Lloyd-Jones, Hugh. Lqs Griegos. Ma

dridl Gredos, -- Biblloteca Unlversltaria. 

3. La republica de los Laded!!0910! 

"Hab!endome puesto un d!a a pensar Que Esparta, una de las 

ciudades menDs ricas en hombres, habra sobrepasado manifies

talllente a todas las de Grecia por su poder y por su fama, me 

pregunte con asombro como se habra producldo eso. Pero des

pu~s de haber considerado las instituciones de los esparta

nos, dej& de asolllbrarme. Licurgo (es) el autor de las leyes 

cuyo respet.l les procuro la fel1cidad••• If 

- Sobre 18 joven y 1a procreacionl n...a tal rin prescriblo 

~... 

F:,*" 
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(Llcurgo) para al .exo femenino ajarcicios corpo,ales no 

menos qua para. el otro••• las j6yenes igual que los mucba

chos, luchar!an entre elIas en velocidad y fuerza, pues e~ 

timaba qua si ambos padres eran robustos, sus hijos los 

aventajar!an••• 11 

- Sobre la educaci6nl " ••• (Licurgo) en lugar de dejar a cada 

uno en particular dar a sus hijos, esclavos como pedagogos 

(costumbre de otras polis griegaa), ha encargado de gober

narlos a uno de los ciudadano•••• el PEDONOMO. La ha dado 

todo el poder para reunir a los ninos, vigilarlos y, si el 

caso 10 exige, castigar severamente sus negligencias. Le 

hace acompanar por j6venes portadorea de latigos, para in

fligir los castigos necesarios. As! .e ve en Esparta mucho 

respeto unido a mucha obediencia. En lugar de reblandecer 

los pies de los ninos con uso de calzado, Licurgo ha pres

cripto reforzarlos haciendoles ir descalzos ••• estableci6 

el uso de un solo tipo de vestido para todo el ano, pensa~ 

do que estar!an as! mejor dispuestos contra el frio y el 

calor ••• Con respecto a la alimentaci6n, ha prescripto ~ue 

el IREIIE se contente para las comldas en comu.n de su tropa 

una cantidad tal que nadie se Yea saclado y pesado, stno 

que se acostumbre a soportar el hambre ••• Sin embargo, pa

ra que los ninos no slentan dema.lado 1. sensaclon de harn

bre, les ha permitldo ••• robar (10 que les falta) ••• Se dl 

ra qulzal LPor que entonces, si aprueba el rob~, ha queri

do que se proporc1one castlgo al ladr6n que es sorprendi

dO?.D es entonces a causa de su torpeza en robar, que 109 

esparciatas castigan a los ninos sorpl'endidos in fraganti ••• " 

-
- Sobl'e la adolescencial "Cuando los ninos llegan a la ado

lescencia, ••• ,(y) hablendo observado, en efecto, que una 

es natural a esta edad,extrema arrogancia que la insolen

cia es en ella habitual y que el apetito de los placeres 

. I. ;,.> , 

i, .' . 
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Invade entonces las almas con mucha fuerza, ha Impuesto a 

los adolescentes numerosos trabajos y les ha procurado nu

merosas ocupaciones. A todos los que se sustrajeran a es

tas tarea', les ha InflIg1do co~o castigo el de no obtener 

en 10 suceslvo honor alguno ••• " ••• (Por otra parte) juzg6 

que sl lograba el empeno de los J6venes en rivalizar su v~ 

lor, conseguir!a as! el m~s alto grado de virtud ••• " 

- Sobre la comida: " ••• LIcurgo encontr6 a los esparciatas t~ 

mando, como 10. otros griegos, sus comidas en sus casas, 

habiendose dado cuenta de que eso era una causa importante 

de blandura, transport6 baJo los ojos de todos las comlda~ 

que pasaron a ser comunes, pues estimaba que de esta mane

ra no ser!a posible transgredir en 10 mas m!nimo las pres

cripciones ••• , habiendo Licurgo suprimido las tabernas in~ 

tiles que hacen vacilar a la vez el cuerpo y el espiritu, 

ha permitido a cada uno beber seg~n su sed, PUAS piensa 

que es as! como la bebida es mas inofensiva y mas agrada

ble•• c6mo ser!a posible en estas comidas comunes, por 

gu!a 0 por embriaguez, arruinar su propia persona 0 su ca

981 •• 0" 

- Sobre el enrlguecimlento. II 
o •• t Licurgo ha prohibido a los 

hombres libres entregarse a una ocupaci6n lucrativa, sefia

l~ndoles que no deben considerarse como trabajos canvenieu 

tes sino aquellos a los cuales deben las ciudades su libe£ 

tad ••• En 10 que toca a enriquecerse, 10 ha impedido de la 

siguiente forma. en primer lugar ha establecido una moneda 

de tales dimensiones que ya s610 diez minas no podr!an en

trar en un~ casa sin saberlo los duenos y los siervos; en 

efecto, una cantidad semejante tendr!a necesidad de mucho 

sitio para guardarla y de un carro para transportarla. Ad~ 

mas, el oro y Is plata estan coufiscados •• D II 

, 
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- Sobre la obedlencia a las leyeSt .... ,en &Sparta los magls

tradoa y las leyes son obedeeidos basta el grado maximo •••• 

••• , son los eiudadanos encumbrados los que se muestran 

completamente sumisos a los magistrados; eonsideran honro

so rebajarse ante ellos •••• pues estlman que si dan ellos 

misMos el ejemplo de una obediencia sol!cita. los demas s~ 

guiran sus pasos, y este resultado es el que se ha produci 

dOG" 

"Si me preguntan ahara si me parace tOdav!a que las leyes de 

Licurgo han permaneeido lntactas. no me atrever!a. IPor Zeusl 

a s9guir sosteniendolo can 1'lrmet.a ••• " (Jeno1'onte. La Repd

bllca de los Lacedemonlos). 

~. La d••ocr.cla crl.,a. Car'ct.r 

••• "Mas de entre estaB cosas dejare a un lado las empresas 

guerreras c~n que adquirimos cada una de nuestras posiciones 

e igualmente el que hayamos rechazado valerosamente a enemi

gas b'rbaros y griegos. pues no quiero extenderme sabre ella 

ante gentes que ya 10 eonocenj y mostrare, en cambio, 10 pri 

mero. la politlca mediante la eual llegamos a adquirir1as, y 

&1 sistema de gobierno y la manera de Ser par los cuales cr~ 

eieron, 7 pasar' des puss 81 elegio de nuestros muertos. pues 

creo que en la ocasi6n presente no eS inadecuado que estas 

cosas a.an expueatas. 1 es conveniente que todo este concur

so de ciudadanos 1 extranjeros las eleuche. 

Tenemos un regimen de gobierno que no envidia las leyes de 

otras ciudades, sino que mas somos ejemplo para otros que 

imitadores de 109 demas. Su nombre e9 demoeracia, por no de

pender el goblerno de pocos, sino de un n6mero mayor; de 

acuerdo con nuestras leyes. cada cual est' en stt~act6n de 

igualdad de dereehos en las disenc.ones prtvadas, mientras 

que segUn el renombre que cada uno, a juicl0 de la estlma
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c16n publica, tiene en algUn raspecto, eS honrado en la cosa 

publica, 1 no tanto par la clase social a que pertenece como 

por su m'ri to, ni tampoco, en easo de pobreza, s.1 uno puede 

hacer cualquier beneficio a la ciuded, se Ie impide por la 

oscuridad de au fama. Y nos regimos liberalmente no solo en 

10 relativo e los nagocios publicos, sino tambi'n en 10 que 

se refiere a las sospechas rec!procas sobre la vida diaria, 

no tomando a mal al pr6jimo que obre segUn su gusto, n1 po

niendo rostros llenol de reproche, que no son un castigo, p~ 

ro sf penosa, de ver. Y al tiempo que nos estorbamos en las 

relaciones privadao, no infrinjimoS Ie ley en lao asuntos p~ 

bilieos, mas que neda par un temar respetuoso, ya que obede

eemoS a los que en cade ocasion desempenan las magistraturas 

y a las leyes, y de entre ellas, sobre todo a las que estan 

legisledes en beneficia de los que sufren 1& injusticia, y a 

las que par su calidad de leyes no escritas, traen una ver

gUenza manifiesta al que las incumple. 

Y ademas nos hemos procurado muchos recreos del esp!ritu, 

pues tenemos juegos y sacrificios anuales y hermosas casas 

particulares, cosas cuyo dlsfrute disrio sIeja las preocups

ciones; y a causa del gran nUmero de habitantes de la ciuda~ 

entran en ella las riquezas de toda la tierra, y as! sucede 

que la utilidad que obtenemos de los bienes que se producen 

en nuestro pais no es menos real que la que obtenemos de los 

demas pueblos"... (Fragmento del discurso de Pericles en 

loor de los muertos en el Libro II de "iatoria de la guerra 

del Peloponeso, de Tuc!dides. -- Madridl Hernando, 1967.) 

- Se aconseja hacer hincap1e sobre las consecuencias qUe tu

vieron las Guerras Punicas, en la. formaci6n de la idea im

perIal romana. 

Coinciden 108 autores en afirmar que cronologicamente es 

ese punto de ruptura entre 1& Roma amante de los valores 
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rureles de Ie primera Rep&bllca y 1& Roma que Cl~ce luego, 

ansiosa de subordinar a otros pueblos bajo su dominac16n. 

- Los taxtos siguientes pueden contribuir a rescstar estos 

canceptoso 

5. La republica romaga. caracter 

••• "Sl en un pueblo se alzan uno 0 muchos ricos y opulentos, 

muy pronto, segdn dicen estos, su orgullo y pretensiones dan 

lugar al nacimiento de privilegios que reconocen los t!midos 

y dabiles que se humillan ante Ie soberbia de los ric os. A~ 

den que, si el pueblo sabe conservar sus derechos, nada hay 

mas glorioso, libre y arortunado, porque entonces es arbitro 

soberano de las leyes, de los Juicios, de la guerra, de la 

paz, de las alianzas, de la vida y de la fortuna de cada 

cual. Eate es, seg&n aseguran. el 6nlco gobierno que merece 

el hombre de repdblica, es decir, de cosa del pueblo. Y as! 

es que muchas veces se VB al pueblo tratar de libertarsB del 

poder de los reyes y de los patricios, mientraa no hay eJem

plo que un pueblo libre haya recurrldo a la monarqu{a 0 81 

imperio y proteccion de los grandes. Aseguran que es Injusto 

condenar en absoluto 1a causa popular con motivo de los des~ 

enfrenoa de un pueblo, que nada hay mas fuerte n1 mas 1nque

brantable que una rep~blica en que redOe la concordia y en 

la que no domina otro deseo que el de mantener la 11bertaj y 

e1 bienestar general, en fin, que la concord1a es cosa muy 

f&cil en una socledad en que todos tienen igual interes, 

mientras que de la dlvers1dad de inter's nace 1a dlscordia 

en todas partes. As! es que mlentras ha gobernado la aristo

cracia no ha exist1do tranquil1dad, encontrandose adn menos 

en la monarqu!a, que como dijo EnniOI 'no reapets sociedad 

n1 ley'. 

Puesto que la ley as el lazo de 1a sociedad civll y el dere
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cho que concede Ie ley es igual para todos,&que derechos pu~ 

den exist1r en una socledad cuyos miembros no son 19uales?, 

51 no se quiere establecer la igualdad de fortunas, si es 1m 

pos1ble la de taientos, al menos debe establecerse la igual

dad de derechos entre todos los individuos de una misma Rep~ 

blics ... " (Ciceron, I~. r. "Trstsdo de Is Republica". Libro 

I. Obral Completas. Tomo II. Edit. Anaconda, 19~6.) 

6, &l 1mparlalismo romaDO 

6,1, 	"El Imperialismo, es decir Ie manera de pensar y actuar de 

un pueblo que pretende subordlnar a los otros, expresa can 

una palabra reciente, de origan latino, una cosa muy anti 

gual sa trata, en realidad de UnA creacion de Ie Roma anti 

grlsl) 

El pueblo romano eS el primero que desplego su poder -imp~ 

rium- sobre la totslidad de los puebl~5 ~rgani?ados junto 

a al y que, valido de su buD, re1vindico como UM mision 

providenciel el derecho de mandsr sabre los deJnas. El imp! 

rio de los romanos implice le unice dominacion universal 

que nuestro mundo haya conoeido, y el imperlelismo de los 

romRnos consiste en In serie dis continua de las tendencias 

que estos mostraban para alcanzar, mantener y consagrar t& 

dominae ion, 

( •• ,J el imperlalismo de los romanos ya habia naeido en la 

concieneia de sus jefes cuando 18 segunda guerra puniea y 

( ••• ) los romanos, en apariencia desinteresados, se volvi~ 

ron imperialIstss sin quererlo, por el orgullo de sus gen! 

rales. hacia fines del siglo III antes de nuestra era. 

Durante loS treinta y cinco anos'siguientes asistimos a 

las manifestaelones repetidas de esta ambieI6n negetiva: 

baJo el pretexto de defender su seguridad los romanos afit 

maron eatonees sIn cesar, espada en mana, Is primae!a la
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tente que se arrogaban en su nombre. 

Delde ela momenta qued6 atrapada en el terrible engranaje 

de la conql1ista a toda costa. Cada pals "reducido" a pro

vincia 'I sometido Como tal a SU propiedad eminente, le 

abre un nUeVO campo de explotaci6n. u (Carcopino, Jerome. 

La. etaRas del Imperialismo Romano. Buenos Aires, Paid6s, 

1968. ) 

6.2. Roma al tlpal1zar 10 segundo guerra p6nico 

"La large crisis par 1e que Rome heb£e atravesado e 10 1a~ 

go de mas de quince anos -en cu'lo transcurso su existencta 

misma S8 habra vista gravemente amenazada-, no hnb!g deja

do de provocar profundas trensformaclones materiales, poli 

tlcas 'I eS~itua1es, tanto en el seno de la cludad como en 

sus rel.• cioo08 con 109 al1ados de 1a Confederaci6n. Es una 

Rome nueva la que despues de Zama aborda su nueva m1s16n, 

que probab1emente aUn no entrevel 1a conquista del mundo. 

Seria demasiado simpl1sta aduclr que la maqlllna b.Hlca 

aprestada contra Antba1 se encontraba a partir de este 1ll0

mento sin ampleo, y que los romanos, POl' el impetu adqulrl 

do, ql1isieron 11evar cada vez mas lejos sus victoria •• Po~ 

que aquella terrible maquina habra sido conceblda y organ! 

zada con vistas a 1e defensa frenta a un agresor que llev! 

ba la guerra a Italial contra un ejercito formado de auxl

11ares, mercenarios y aventureros de todo orlgen, Roma ha

bia alaado en ermas al pueblo romano junto con sus all ado., 

'I no as t'ci1 que una fuerza samejante pueda ser dasv1ade 

de .u primitiva misi6n al concluir su taree. Sin embargo, 

es cierto, que en e1 curso de la lucha contra An!bal, Rome 

habia edquirido a un m1smo tlempo el habito terrible de 

guerrear 'I e1 no menos peligroso de vencer. Resulta facil 

imaginar la exaltaci6n que se apoder6 de los 4nimos, la fe 
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de Roma en su destino, en su invulnerabilidad. sentimient~ 

todo. que habrian de animar durante siglo. la politiea de 

Roma. 7 que. en gran medida. permiten expllcarla". (Gri

1M1, Pierre. "La formaei6n del 'Imperio Romano". En. J!i..m

ria Universal. Tomo 7, Madrid, Slg10 XXI, 1973, 

7. La pollS gri.ga. 1Xpa9!16A t.rritorial 

Segdn Vidal de I. Blacbe. del eomereio, de la seguridad en el 

mar, de Ie colonizaei6n. nacen alrededor del Mediterraneo 

unas formas sociales que tienen su m's alta expresion en la 

eiudad. Este desarrollo de la vida urbana depende de 18 vida 

rural. 

A prop6S1 to J. Johnson expl1ea que II, ••durante los siglos 

VIII Y VII a.C•• en particular, las ciudades-estado griegas, 

berederas de las antiguas ciudades micenleas, emprendieron 

la fundacion de colonias en busca de nuevas tierras que cul

tivar, nuevos mares donde pes car y. sobre todo. nuevos merc~ 

dos que conquister. Tenlendo en cuenta los medios limltados 

eon que se contaba para el transporte en masa d. produetos 

allmenticios, y debldo a la geografia fislca del Mediterra

neo oriental. que .010 ofrecia superficies relativamente re

ducldas de tierras eultivables alrededor da eada eludad-est! 

do, el tamaao que podian alcanzar los distintos ndeleos de 

poblaclon era todav!a muy reducldol todo ello estimulaba el 

proceso de emigraeion y de colonlzacion. ( ••• )De eate modo. 

las ciudades-estado griegas ( ••• )extendieron sus 'reas de iQ 

fluencia por tD<lo el Mediterr4110o. al1viando la presi6n d_.2 

gr'fica que ahogaba a sus metropolis. Baaia al afie 500 a.C., 

la vida urbana se hallah extandlda desde la costa atl'ntica 

de la Peninsula Iberica basta el Ganges en la Indla. 

Durante eate per!odo de colonizaci6n arbana ( ••• )se desarro

llaron las armss y laa berramiental de hierro; Se adopt6 la 



37 


escrltura alfabetlea; ae mejora la construcet6n de los bar

cos, a fIn de q~e pudlesen Raveger con mayor facl1idad con

tra el vlento; 1 se general1z6 el usa de las monedas en el 

comercto. Las armas de hierro perfeccionadas faciliteron a1 

proceso de colonizac16n 1 las nuevas herramientas, en espe

cial el arado de hierro, permitieron aumentar la productivi

dad de la agricultura. Loa nUevas medios de transporte y los 

progresos en el campo de las finanzas permitieron una expan

s16n continua del comercio. 

En algunas ciudades-estado aumento 1a especla1izaclon en las 

manufacturas artesanas y en 18 producci6n agricola, can 10 

que ae 1nerement6 el comere10 a gran distancia de productos 

allmenticios. Las e1udades griegas se hlcieron cada vez mas 

dopendientes del triBo tra!do por mar desde las costas de M~ 

cedonia y del mar Negro. ( ••• ) 

La mejora de las comunicaciones y del armamento contribuy6 

indirectamente a la creacion de los imperios helenistico y 

romano; estos, a su vez, estlmularon aun mas el desarrollo 

urbano, tanto mediante el aumento del n~mero~ ciudades como 

por el crecimiento de ciertos nucleos, quo 11egaron a tener 

un tamano rouy superior al normal, Hacis 01 330 a.C., la uni

ficaci6n de 108 griegos bajo ls dirocci6n de Alejandro de 11!!, 

cedonia creo una s1tuaci6n politlca nueva. Sus conquistas 

abrleron rapidamente gran parte del Asia occidental al come~ 

cio y a 18 colonizaci6n de los gr1egos mediante la absorc16n 

de todo el imperio persa, En conseeuencia, florecieron las 

sntiguas ciudades y se fundaron otras nuevas. ( ••• ), el proq[ 

so de especializacion agricola de lao distintao regiones 

(continu6), 10 que permlti6 el aumento del comercio y el cr! 

cimiento de aquellas ciudadeo cuya situaci6n les permitta r~ 

currir 81 transporte fluvial 0 mar1timo ll • (Johnson, 1980, pp. 

20-22). 

Este aumento de la orerts de reeursos se hace observable a 
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traV$S del mapa nO 2. 

Ademas es necesario destacar que 81 conoepto helenlco de la 

ciudad-estado (polis) incluye la zona rural que rodea a la 

ci udad y que vi ve a sus expensas,. SegUn Jones, "cuando algu

nas ciudades griegas cortaron sus vineulos rurales; la arte

sania y el camercl0 permitleron que las proporciones de la 

poblaeion urbana aumentasen y asto provoc6 una expansion y 

una colonlzaelon, hasta que todo el Medlterraneo reclbio las 

influencias de 1& vida urbana". (JOlleS, 1975. p. 174). La 

eiudad-madre tunda colonlas trasladando el fuego sagrado, p£ 

ro estas son independientas pol!tlcamente y no pagan tributo 

alguno a Is primers; solo se unen ante al enemigo comun. 

Por 10 tanto se puede declr que la idea de civilizaci6n y 

por ends de cludad se dltunde desde Oriente hasta Grecla, 

donde conoce un nuevo florecimiento y mas tarde aRoma. 

6. loma. Circu1aci61l 

I' 

Las grandes v!as romanas de Europa 

Fuente: 	Emrys Jones. Geograt!a humana. Barcelona! Labor, 
1975, p. 225. 
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11 croquia permite introducir uno de los legados romanos: la 


creacion de una red de grandes vias, de caracter principal. 


mente estrategico y politico. 


Vidal de la Blache reconoce'que las rutes rOmaneS fevorecie


ron Ie propagaclon de Ie olvilizaclon -y la noclon de clu


dad-, desde el Medlterr'neo hasta la Europa central: can Is 


conqulsta marcha el comercio, el uso del vlno y del granD sa 


generalizen, Se abren nuevas mercedos, las culturas se proP!l 


gan. 


El proverblo "todos los caminos 11 egan e Roma" puede confir


marse can el croquls. " ••• la carretera era un v!nculo direc


to que unia al corazon del imperio can sus dominios m's ale


Jados. Era una red estrategica que concedia especial import~ 


cia al arigen y punta de destin~ y a veces apenas se dignaba 


tener en cuanta los pequenos detalles topograficos; era una 


obra de ingenlero y soldado". (Jones, 1975, p. 225). 


Las vias romanas constituyen la aplicac16n polities de una 


idea predominantemente comerclal, expllca Vidal de Ie Bla


che; .on sabre todo una obra del imparlalismo, un instrumen


to de dominac16n que encierra diver. as y lejanos pueblos. La 


influencia politica y comercisl de las rutas se imprime toPg 


graflcamente y se perpetua sobre el plano de las cludades 


que se alinean sabre elIas. Muchss .obrevlvleron al Imperio 


Romano. 

De este modo el Imperio Romano se constJtuye en una vasta em 

presa de eonstrucei6n de ciudades en Europa, Africa septen


trional y AsIa menor. En este imperIo, la adminlstracl6n y 


la defensa eonstltuyen a menudo funciones m's importantea 


que el comercle. 


Casi todas las cludades romanas ten!an su plaza del mercado, 


su centro administrativo y sus templos, y las distlntas c1a


ses soclales estaban dlfereneladas en los dlversos barrios 


de Ie ciuded. 
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s.glin Johnson, " ••••xcepto para algunas ciudades muy de.tac! 

das, laS antlguas limitaclones que frena ban la expansi6n ur

bana (equl1ibrio eludad-campo) contlnuaban vigent.s, Bobre 

todo en el caso de poblaciones del Interior, que depend!an 

para au suminlstro de los alimentos produeidos en sus Inme

dlaelones". (JohnSon, 1980, p. 23). 

La relaci6n territorio-recurso puede deduclrse observando el 

lIIapa ng 3. 

"En el siglo V, con la carda del Imperio Romano se in1ci6 la 

deeadencia de la vida urbana. Despareei6 la estabilidad que 

proporeionaba el gobierno de Roms, deeay6 el comercio y las 

ciudades se empequenecieron y perdieron importancia. Numero

sas poblaciones del noroeste de Europa fueron abandonadas 

por sus habitantesl en le Europa mediterr4nea le vida urbana 

sobrevivi6 precerlamente y muehaa ciudedes se eonvirtieron 

de nuevo en focos de peqllefioa eatadoa urbanoa. Solemente en 

el Med!terraneo oriental, en el Imperio Bizantlno, conservo 

la vida urbana 5U5 antiguas caracterlsticas. En aquel resi

duo oriental del lmperio romano 13S ciudades mayores COmO B1 
zancio y Alejandr!a, continuaron viviendo, aunque no tan f12 

recientes como antes". (Johnson, 1980, p. 25.). 

Esto pone en evldencia la importancia de la relaclon sistema 

soclal-conflgllracion espacial (en tanto ciudades y areas con 

redes -vias- que los vinculan). Caido el imperio, los flujos 

(vias) comerclales, m111tares, etc., se aflojan y con ellos 

los centros urbano. que allmentaban. 

, 
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.!.ECT1llU DB MAPAS 

A continuae16n se sugleren algunos temas para la interpretacion 

de los mapas. 

Mapa 1\0 1 

Localizaci6n de las Sociedades hldraulieas. Relacion con la hi

drograr!a y el clima. 

1) 	La informacion de este mapa sobre clima e hidrograf{a puede 
ser ampllada en cualQuier manual de geograf!a t!sica general. 

2) 	El alumno puede buscar en un planisferio fraieo el nombre de 
los rios y de las areas montanosas donde estos naeen. 

3) 	Las soeiedades se desarrollan en zona arida; los rios reeo
rren m&s de una zona climatiea. 

Mapa 1\1 2. 	Econom!a de Is epocs he1en!stlcs 

1) Observese. 	Diferentes regiones ofrecen diterentes recut 
sos. En algunos casas se da una espeeiallza
e16n, por ejemplo. el vidrio en Egipto don= 
de hay abundaneia de silica (arena), arroz 
y algodon desde zonas m&s hamedas. 

2) 	Los productos Que eirculan son tanto materias primas 
como produetos elaborados (en este rubro se destaca 
Egipto) • 

3} 	 Otros elementos a destacsrl importancia de la moneda y 
el trafleo de esc1avos. 

Mapa 1\1 3. 	 Eeonomia del Imperlo Romano 

I} "El Imperio Romano es el mejor eJemplo de una zona geo 
gr~flca bastante grande para autoabastecerse por ente= 
ro, dotada de 	una eultura com6n 1 de unidad pol!tlca
1•••1 Pero el Imperio aunque se bastaba a s! misMo no 
era un sistema eeonomico cerrado". (Gordon Chllde, 
1956, pp. 279-282). 

2) 	Si se compara con el mapa del mundo helenico puede ob
servarse, 

• gran aumento de productos para la cireulacion, 

- mayor expansion territorial, 

- nuevas areas productoraS de bienes industriales, es
peeialmente en el valle del Rodano (actual Francia) 
y en la Renania (actual Alemanla); tambien Eglpto y
Asia Menor. 

3) 	Elementos que se destacan. 
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- Mano dobra eac aVal "En las alfarer!as de Arretium 
antes del ano 2 d.C. de 132 trabajadores conocldos, 
123 eran esc1avos" (Childe, 1956, p. 290). 

- lIlerrol "E1 hierro barato Ise 10 encuentra en muchos 
lugaresl demoeratlz6 la agrlcultura, Is Industria y
tamblen Is guerra. Cualquier campesino pod!a dIspo
ner de un hacha de hierro para desbrozsr un terreno 
vIrgen en su proveeho y arados de hierro con los cua 
les abr!a el suelo pedregoso. El artesano comun po-
dis ser duefio de un juego de herramientas de metal 
que 10 independizaba ••• " (G. Childe, 1956, po 194), 

- Plomol Se util1zaba para caner!as. "Todas las ciuda
des romanas a semejanza de las Polis helenistleas, 
dlsfrutaban de las eomodidadss aportadas POl' un ser
vlelo de aguas corrlentes ••• " (G. Childe, 1956, p.
280), 

Mapa nO 41 Eeonom!a del Mundo Antiguo, Circu1aci6n general 

- "El monz6n del sudoeste ofrec!a en agosto no 5610 la 
fuerza motriz para 1a traves!a, sino tambien una gu!a 
tan precisa como una brujula, aUn desconocida entonees. 
En enero el monz6n del noroeste aseguraba el vlaje de 
regreso ••• Aprovechando los monzones las 2.760 mill.s 
de dlstancla d@sde Berenice pod!aa ser cublertas en me
nos de seis meses; el vlaje de regreso ~od!a cumplirse 
en noventa d!as". (Childe, 1956, PP. 282-283), 

- "Debido a las limitaciones del transporte y a la estruc 
tura de las .ocl.edades del Medio y Lejano oriente 11857 
importaelones Idel Imperiol no pod!a!> ser pagadas con 
los productos de las manufacturas elaboradas en serie 0 
con los de la agricu1tura. 1 •• ,/el saldo comercial en
tre Roma y 1a India era adverso, y e1 deficit se cubr!a 
exportando moneda acunada 1•••1 se ha ca1cu1ado que en 
e1 siglo IV d.C, dos terceras partes de las exlstencias 
en oro y Is mitad de 1& plata del Imperio hab!an cruza
do las fronteras principalmente hacia el este." (G.
Childe, 1956, p. 283). 
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Y9CABUY'IQ 

barra que puede moverse alrededor de un eje y Se emplea 
psra transformer un movimianto alternativo rectil!neo en 
otro circular continuo. 

- Cultivol d. r.lad!ol 	los que ademas del agua de las precipltaei~ 
reciben un suplemento mediante riegoa, que pa
aibilite el cultivo de plantas en un clime 
que s1n el ser!a excelivamente Brido. 

• 	 Cultivoa de .eg.goa en pe~ses de clime mediterraneo, forme tredi
cional de cultlvo que no utilIze otra agua que
la que procede de las precipitaciones pluvia
lese Normalmente exigel un laborao intenso con 
el fin de airesr e1 suelo, barbechos muy lim
pios, reponer la humedad durante el descanso 
de la vegetaci6n, combinar alternetivamente c2 
secha. de plantas esquilmentes (que absorben 
minerele.) -como cereales- con otra. que fijan
nitr6geno -como las leguminosas- y, finalment~ 
hay que deJar que paste el ganado para que fet 
tilice el terreno al aprovechar los ra.trojos.
Aunque el cultivo de .ecanO tiende a de.apare
cer en las ar,as con po.ibilidad de regad!o,
sigue extendiendo.e en zonas amplias con agrl 
cultura extensiva muy mecanizada. 

- Hijuel.,1 canal subordinado a otro principal. 

- Marilmat terreno bajo y pantsnoso que se inunda por las aguas del 
maro 

_ MOll1l61lt 	 termino que deriva de 1a palabra 'rabe "mav.im" que signi
fics "estac16n". Identificll e1 viento constante que sopls 
en veranO de Mar a tierra (monzon de verano), y en invier
no, de tierra a mar (Monzon de invierno), especialmente ig 
ten.o en Asia oriental y e1 norte del oceano Indico. Tiene 
su origen en 18 diferencia de temperaturas de las masas de 
tierra y agua. El Monzon h6medo de verano, que procede del 
mar, trae precipitaciones (monzon 1luvloso), intensifica
das mes aWn por el efecto de reteneion de las altas cordi
lleras. El de invierno as un viento de tierra, frio y se
co. 

- 111141'1 	 avenlda! sdbito aumento del nivel del agua que desciende 
par una aorriente, resultado de un fuerte temporal de lla
vias en la cuenca superior, 0 de la fu.lon de la nleve que
sigue a un rapldo aumento de la temperatura. 

Fuentes: s eo f f cos. 

Dlccionarios Rl04uero! Geografia. -- Madridl Rioduero, 
1974. 
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