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INTRODUCCIÓN 

Dentro de una sociedad existen rasgos culturales que la definen como tal, características 

que sin duda han sido heredadas de sociedades anteriores y a lo largo de toda su historia 

han conseguido dar al hombre el desarrollo que tiene actualmente. Con la finalidad de 

conocer esas sociedades que han logrado influir en el mundo se desarrolla la presente 

monografía “Sociedades Antiguas del Lejano Oriente”, tema que incluye a tres 

civilizaciones (India, China y Japón) y el Próximo oriente que incluye a los hebreos. 

Para realizar una investigación organizada, la monografía se ha dividido en tres 

partes. La primera parte se refiere a las características más importantes de las cuatro 

sociedades antes mencionadas, el sistema social esclavista, características que definen a 

estas sociedades y explican sus relaciones sociales, así como definen las reglas de época 

y dejan un precedente para las sociedades posterior que para bien o para mal, tomaron los 

grandes rasgos de estas culturas. 

La segunda parte, muestra en cinco capítulos los rasgos más importantes de cada 

cultura. Empezando por la India en el capítulo II, se desarrolla su importante historia que 

a lo largo de los años nos mantiene asombrados a los hombres por la grandeza de sus 

logros, gracias a su economía ordenada a su rígida organización social de castas que 

permitió mantener el poder de los Brahmanes, ostentando también, el poder político y 

fomentando la inmortalidad de su vasta cultura que ha dejado huellas que en la actualidad 

todos podemos apreciar. 

En el capítulo III, se muestra el desarrollo histórico de la cultura China, cuya 

organización económica es similar a la de India. En la organización política y social se 

destacan las dinastías y los imperios.  China es uno de los mayores exponentes en la 

cultura, sobresale: la Gran Muralla China, el papel, la pólvora y la brújula. 

En el penúltimo capítulo, capituló IV, se desarrollará Japón por ubicarse en una 

península va estar aislado de las civilización adquiriendo elementos propios y sufriendo 
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la influencia de China e India tardíamente, reflejado en su arte y religión. Tuvieron un 

buen desempeño en la economía de carácter agrícola. 

El último capítulo dela segunda parte de la monografía, nos muestra a los hebreos 

como un conjunto de tribus o reinos enlazados por el patriarcado. Su principal economía 

será la agricultura y el pastoreo. La máxima expresión cultura se ve reflejado en su 

religión, aportando al mundo entero el monoteísmo y con ello los diez mandamientos y la 

biblia. 

La tercera parte, incluye algunas conclusiones extraídas la investigación y que van 

a hacer el producto de lo leído, interpretado y analizado, tomando en cuenta lo más 

importante de cada cultura y su desarrollo. También incluye las fuentes de información 

que se han utilizado para el desarrollo de la presente monografía. 

Finalmente, la cuarta parte es la que corresponde a la aplicación didáctica, la forma 

de llevar el tema a las aulas de tal manera que el alumno pueda captar la importancia del 

aspecto que se quiere explicar, tomando en cuenta e currículo, la programación anual, la 

unidad didáctica y la sesión de aprendizaje con todos su pasos, estrategias e instrumentos 

de evaluación. 

Estea investigación es el resultado de la lectura minuciosa de bibliografías sobre 

temas, libros extraídos tanto de la biblioteca de la universidad Enrique Guzmán y Valle, 

la biblioteca de la facultad de ciencias sociales de la Universidad Mayor de San Marcos y 

de la Biblioteca Nacional del Perú. Además, el análisis de artículos y libros pdf sacados 

de la web fueron de mucha ayuda para entender las sociedades del lejano oriente. 
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Sociedades Antiguas del Lejano Oriente y Hebreos 

Asia es conocida como la “cuna de la civilización”, este título no es en vano ya que de 

este continente surgieron las civilizaciones más antiguas del mundo. Estas culturas 

grandes se desarrollaron en ríos como: el Ganges e Indo (India), Jodan (hebreos), y, Yang 

tse y Hoang Ho (China).  En los primeros tiempos de la historia, los hombres fueron 

asentando en lugares donde había agua dulce, no solo para su consumo sino, también, 

sabía que estos lugares encontrarían animales que posteriormente los cazarían. Poco a 

poco se fueron asentando en estos lugares y fueron desarrollando una nueva actividad, la 

agricultura.  

Los ríos no solo favorecieron a la agricultura sino también era utilizado como vía 

de comunicación entre pueblos, aprovechaba sus aguas para navegar, desarrollando el 

comercio y trueque. 

Fue así como los espacios ideales para el asiento de las poblaciones fueron los valles 

fértiles y las llanuras aluviales, factores que determinaron el progreso del urbanismo en 

las primeras comunidades, la adquisición de excedentes de producción o la acumulación 

de riquezas que permitieron el desarrollo de los primeros reinos o imperios. 

En la siguiente imagen se aprecia la ubicación las civilizaciones antiguas del lejano 

oriente (India, China y Japón. No son las únicas) y la de los hebreos. 
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Figura 1. Mapa actual de las culturas China, India, Japón y hebreos. Recuperado http://annamapa.com/asia/ 

 

Los pueblos que más evolucionaron fueron agrícolas, por su gran producción de 

alimentos. Hubo un crecimiento de la población, tenían suficiente comida para 

alimentarse, y al estar mejor alimentados se enfrentaban menos. 

Las personas no vivían solas, se juntaban para organizarse y así desarrollaron los 

poblados; más tarde, cuando la población era muy grande aparecieron las primeras 

ciudades. 

http://annamapa.com/asia/
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En una ciudad, hay gran cantidad de actividades que se realizan y cada miembro 

desempeña una función; algunos consiguen comida, otros limpian, están los constructores. 

Como todos no pueden hacer de todo, entonces se dividen el trabajo y surgen las relaciones 

que marcan el desarrollo histórico del hombre.   

 

 

Figura 2. Las diferentes actividades del hombre antiguo. Recuperado http://biologia-

geologia.com/BG4/91_la_actividad_humana_y_el_medio_ambiente.html 
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CAPÍTULO I 

RÉGIMEN ESCLAVISTA 

1.1 Características generales del régimen esclavista 

El régimen esclavista fue la primera forma de sociedad clasista y es el segundo modo de 

producción, según la categoría de Marx y Engels, basado en la propiedad privada, los 

medios de producción (la tierra, herramientas, materia prima, etc.) y la fuerza de trabajo 

(el hombre). Además, es la primera sociedad donde se distingue la explotación del hombre 

por el hombre, las dos siguientes son el feudalismo y el capitalismo. 

Para entender qué es esclavismo, debemos definir primero el concepto de esclavitud. 

Shteerman y Sharevskaia (1896, p.111) definen el régimen social esclavista como el 

sistema por el cual los medios de producción de todo lo necesario para la vida (el suelo, 

el agua, el ganado) y los instrumentos de trabajo, pertenecen exclusivamente a un 

determinado número de personas y no a toda la sociedad [...] estos no tienen ningún 

derecho. Su destino y si vida dependen por completo de la voluntad y caprichos de sus 

amos.  

Tomando en cuenta lo antes expuesto, podemos decir que el esclavismo fue el 

periodo donde el humano empezó a ser usado por otro humano con fines comerciales y de 

conveniencia, donde el esclavo estaba sometido a las órdenes de su dueño y este último 

se apropiaba de su trabajo. La tierra, las herramientas de labranza y el esclavo son poseídos 

y usados por el dueño hasta su muerte. 

Spiridonova (1997) nos da una serie de características o rasgos sobre el modo de 

producción esclavista: 

1. La característica fundamental del modo de producción esclavista es que, 

acompañando en tránsito de la edad de piedra a la del hierro, las relaciones de 

producción se fincan en la propiedad de los medios de producción y por parte del 

esclavista de la fuerza del trabajo, esto, es el esclavo. 
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2.  Las semejanzas de los instrumentos de trabajo entre el comunismo primitivo y el 

esclavismo es que ambas herra 

3. mientas eran manuales, es decir, funcionaban con la manipulación del hombre. Y 

la diferencia es que en uno se usaba la piedra y el otro el metal. Este último 

permitió la perfección de las herramientas y por consiguiente mayor 

productividad. 

4. Una de las primeras formas del esclavismo fue la agrupación de esclavos en 

cooperativas simples, es decir, los esclavos estaban bajo el control del esclavista, 

los cuales compartían un trabajo casi homogéneo. Esto se da por que los 

instrumentos de trabajo no habían tenido un cambio sustancial para la producción. 

Por eso miles de esclavos eran obligados a cultivar las tierras y realizar grandes 

construcciones públicas. 

5.  A pesar que el hombre de esta época ya realizaba artesanías, otra forma de 

producción económica. La agricultura seguía siendo la actividad económica más 

principal. Los artesanos también eran esclavos y se organizaban en cooperativas 

simples. 

6. Gracias a la explotación del esclavo, algunos hijos de esclavistas contaban con 

tiempo libro (el ocio). esto permito a la posterioridad el desarrollo de algunas 

ciencias como: la matemática, la física, la astronomía, la medicina, la mecánica y 

la filosofía. Floreciendo el arte: la literatura, el teatro, la escultura y la arquitectura. 

7. A pesar que existía hombres libres que se dedicaban tanto a la agricultura como a 

la artesanía, su producción no era comparada con los de los esclavos. La 

producción de los esclavos era mucho mayor. Por tanto el sector que mantenía a 

la sociedad fueron los excedentes productivos de los esclavos. Estos excedentes 

no solo aumentaron la riqueza de la esclavista sino que propicio al progreso la 

sociedad. 

8. Las relaciones esclavistas, trajeron consigo desigualdades sociales éstas se vieron 

reflejadas en la propiedad privada por parte de los esclavistas que eran dueños 

hasta la fuerza del trabajo del esclavo. los esclavos fueron tratados como objetos 
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o animales de carga. Eran vendidos y comprados como mercadería, explotados 

hasta su último aliento.  

9. La violencia en el régimen esclavista era algo normal, porque obligaban a trabajar 

a los esclavos y si no hacían lo mataban.  

10. Surgida las divisiones sociales entre esclavos y esclavistas también se dividirán el 

trabajo: en manuela e intelectuales. El manual se destinado para los esclavos (en 

la tierra, con el ganado, la cantera, etc., es trabajo que le espera). Mientras que el 

trabajo intelectual (asuntos estatales, políticos, filosofía, la literatura y el arte) lo 

ocupaban los esclavistas, los privilegiados y justificaban el abuso de los esclavos. 

Un ejemplo claro es cuando Aristóteles menciona “los estados están obligados a 

tener un gran número de esclavos”  

11. Pese a todo el proceso que vivió el mundo esclavista. la producción tenía un 

carácter natural, es decir de consumo. Los excedentes eran en raras ocasiones se 

utilizaba para el comercio. Comúnmente la producción necesaria y excedente era 

tomada por los esclavistas. creando así un consumo parasitario. 

Estas dos características corresponden a Perry Anderson (1997): 

12. Con el afán de conseguir más esclavos, para la producción, los ejércitos de las 

sociedades esclavistas se van expandir hacia los horizontes. Por consiguiente va 

ver un desarrollo geográfico más no económico. 

13. El poder militar estaba más ligado al crecimiento económico, debido a que la 

principal fuente de adquisición de trabajo, los esclavos, era mediante las guerras, 

capturando a prisiones de guerras. Mientras que el ejército dependía de los 

alimentos que producían lo esclavos. 

Todas estas características nombradas y explicadas corresponden a un progreso de 

todas las sociedades primitivas a esclavistas.  

Refiriéndose a la necesidad histórica de tránsito al modo de producción 

esclavista, decía Federico Engels. “La introducción de la esclavitud fue en 
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aquella circunstancia un gran progreso. Es, en efecto, un hecho que la 

humanidad ha empezado en la animalidad, y que, por tanto, ha necesitado 

medios casi animales y barbáricos para conseguir salir a flote de la 

barbarie.  (Spiridonova et al.1965, p. 27). 

Por lo anterior citado, Engels (s/f) afirma que el esclavismo fue necesario para dar 

un salto a la historia. Gracias a los esclavos nacieron la ciencia, las artes y la economía; 

estas características mencionadas favorecieron el desarrollo intelectual de la edad antigua, 

que incluso fue superior a la feudal. En el plano económico, los medios de producción 

siguieron siendo manuales, por tanto, no fue un avance significativo en la actividad 

económica preponderante, la agricultura. 

El desarrollo del esclavismo es un sistema que todos los países pasaron, y aquellos 

pueblos que no lo hicieron fueron esclavizados por un pueblo mayor. Sin embargo, no en 

todos los países tuvo el mismo desarrollo. Podemos distinguir dos tipos fundamentales de 

la sociedad esclavista: las orientales o, como se las llama en ocasiones, las de esclavitud 

temprana, y las grecorromana, o sociedades de la esclavitud posterior (Spiridonova et al., 

1965, p. 45). 

El modo de producción oriental o asiático (término utilizado por Marx para referirse 

a un esclavismo incipiente) se caracteriza por la inexistencia de la propiedad privada 

(individualizada, como lo había en Grecia y Roma), en vez de esto existía lo que llamaban 

propiedad comunal, producida fundamentalmente de la agricultura y la manufactura. Para 

Bartra el modo de producción es: 

El modo de producción asiático es un sistema en el cual aparece un poder 

estatal muy fuerte política y económicamente que se basa en la explotación 

generalizada de las comunidades aldeanas comprendidas en un territorio 

dominado por el estado; explotación que se realiza por la extracción de 

excedentes de la producción aldeana por medio del tributo en especie o en 
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trabajo y muy raras veces en moneda (Bartra, 1974, citado por Vargas, 

1987, p. 186). 

Por lo expuesto líneas arriba, podríamos decir que la existencia de un Estado daba 

indicios a una organización política, social y económica. En estos estados el esclavismo 

no estaba desarrollado totalmente, eran explotados por una índole patriarcal. 

El modo de producción asiático vendría a ser la primera fase del esclavismo, en otras 

palabras, el modo de producción oriental es la combinación de actividades productivas de 

las comunidades aldeanas y de la intervención económica de una autoridad superior que 

los explota y organiza. De esta forma, las comunidades son totalmente dependientes del 

Estado. 

Por otro lado, en el esclavismo occidental (representado en las culturas clásicas 

como Grecia y Roma) predominaba un esclavismo individualizado, donde una persona 

podía poseer un latifundio y esclavos, este sistema mantuvo al estado por medio de sus 

tributos. 

José Méndez (economista de la UNAM) se plantea la siguiente pregunta en relación 

con el modo de producción asiático ¿por qué se da la explotación de una comunidad por 

otra?  

Principalmente por la guerra, la comunidad vencedora explota a la comunidad 

vencida por medio del pago de tributos o bien esclavizando a sus miembros para que 

trabajen las tierras de los vencedores. 

Pero el esclavo o siervo no trabaja las tierras de alguien en especial, trabaja las tierras 

de la comunidad ya que éstas se explotan en torna colectiva. 

En este modo de producción existe un soberano, que es el representante de toda la 

comunidad y recibe el nombre de déspota, el cual personifica a todos los miembros de la 
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comunidad y se encarga de cobrar los tributos y exacciones que las comunidades 

sometidas deben pagar. Por eso también se le llama régimen despótico tributario. 

No hay que olvidar que la existencia de este modo de producción se basa en la 

producción generalizada de excedente y que, aun cuando existe explotación del hombre 

por el hombre, ésta no es personal, sino colectiva con base en la forma de propiedad de la 

comunidad. 
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CAPÍTULO II 

LA INDIA 

 

Figura 3. Mapa de la India. Recuperado http://www.historialuniversal.com/2010/08/cultura-india-

civilizacion-hindu.html  

http://www.historialuniversal.com/2010/08/cultura-india-civilizacion-hindu.html
http://www.historialuniversal.com/2010/08/cultura-india-civilizacion-hindu.html
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2.1 Historia 

La cultura hindú se estableció en lo que hoy es la India. Se desarrolló en los valles de las 

cuencas de los ríos Indo y Ganges, en la península del Indostán; entre ambas cuencas está 

la meseta del Dekán. 

Se divide en tres extensas regiones de características físicas y climáticas 

distintas. La de N., formada por el Himalaya y sus estribaciones, de clima 

frío y en gran parte impenetrable para el hombre; la central, que va desde 

el mar de Bengala al de Arabia y está surcada por caudalosos ríos, entre 

los que figuran el Brahmaputra y el Ganges, que desembocan el mar 

Bengala y el Indo, que lo hace en el de Arabia. La región del sur está 

constituida por una meseta que ocupa el extremo inferior de la península 

englobando a Hayderabad, Madres y Bombay. (Vera, 1976, p. 60.) 

Dentro de estos valles se formaron diversas culturas que a través de los años 

supieron darle un sentido de nación, que permitió y permite la tolerancia y la permanencia 

hasta la actualidad de heterogéneas manifestaciones culturales. Sin duda, cuando 

hablamos de la india lo primero que viene a la mente quizá no es buda, sino las películas 

hindúes que reflejan claramente las características de una sociedad muy diversa.  

2.1.1 Las civilizaciones del Indo: pre – Aria  

Se llama India Pre – Aria, a las culturas que se desarrollaron antes de la llegada de los 

arios o indoeuropeos. Localizado en el valle del Indo. Los arqueólogos consideraban 

hasta 1920, la historia de la india desde la invasión de los arios 1 500 a.n.e; porque no 

se había encontrado indicios de civilizaciones anteriores. Pero desde 1921, los 

estudiosos señalan que han existido varios pueblos antes de la llegada de los arios que 

han construido su propia cultura, una diferente a la otra. Sin embargo, podemos 

diferenciar dos ciudades sobresalientes: “Los principales centros radicaron en 

Mohenjodaro y Harappa, pero se han localizado hasta 150, y durante mil años animaron 
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una avanzada cultura cuya influencia se dejaba sentir desde el pie del Himalaya hasta 

el mar de Omán,” (Lexus. p.74. 2008) 

Para Antonio (1971, p.188) Mohenjodaro y Harappa son “ciudades 

admirablemente urbanizadas, con calles bien alienadas, casas de varios pisos, silos, 

baños públicos, alcantarillado, etc.”. Así mismo, nos dice Iriarte (2000) que ambas 

civilizaciones tienen características que se asemejan a la sumeria, su contemporánea, 

sin ser una colonia de Mesopotamia. 

Es impresionante como ciudades tan antiguas ya contaban con un sistema de 

alcantarillado, no solo eso, sino también, una ciudad que cuente con servicios básicos. 

como el agua que se desplazaba por la ciudad en canales. 

Harappa, está ubicada en los actuales estados de Pakistan e India, otra de las 

grandes ciudades descubiertas y estudiadas junto con Mohenjodaro. Una de las 

primeras ciudades y quizá la civilización más importante de la India por su arquitectura, 

diseño de canales de agua y alcantarillado es algo que sorprende hasta la actualidad. 

Planeta (2000, p. 83) nos dice lo siguiente: “el agua se suministraba por pozos y había 

salas de baño; existía también sistema de desagüe o de cloacas cubiertas por losas que 

vertían las aguas residuales a las afueras de la ciudad”.  

Otro de los hallazgos que sorprendió a los arqueólogos es tratar de identificar a 

los gobernantes drávinianos, habitantes de Harappa, en esta búsqueda se pudo hallar 

que los gobernantes no eran los sacerdotes o militares, decir que no era un estado 

teocrático ni militar, como en otras culturas sino comerciantes, al respecto Carr nos 

dice: 

 Harappan y otros gobernantes del Indo gobernaban sus ciudades a través del 

control del comercio y la religión, no por el poder militar (…) Parece que los 

Harappan y otros gobernantes del Indo gobernaban sus ciudades a través del 

control del comercio y la religión, no por el poder militar. (Carr, s.f. parr. 11) 
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Es sorprendente como comerciantes que posiblemente hayan tenido el control de 

Harappa fueron gobernantes ricos; una riqueza masificada en un oficio y no a través 

del aprovechamiento de la población, como suele ocurrir en sociedades antiguas como 

Egipto o Mesopotamia que adquirían su riqueza solo por tener un posición privilegiada, 

no trabajaban sino vivían de los diezmos y ofrendas que eran más que suficiente para 

vivir y darse una vida de lujos. 

Es un aspecto también interesante de “Harappa, así como las otras ciudades del 

Indo. que en todo el cuerpo del arte y la escultura del Indo no hay monumentos erigidos 

para glorificar, ni representaciones de la guerra o enemigos conquistados”. (Carr, s.f. 

parr. 12).  

En la figura 4  podemos observar la majestuosidad de Harappa. 

 

 

Mohenjodaro como civilización, con una antigüedad de 5 000 años, y ciudadela nos 

muestra las siguientes características: 

Figura 4. La ciudadela de Harappa recuperado de http://www.arkiplus.com/harappa-ciudad 

http://www.arkiplus.com/harappa-ciudad
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Estaba fortificada por un muro de ladrillo y solidas torres encerraban una 

piscina impregnada de asalto y a su lado un alto podio de ladrillo que sostenía 

un granero de madera, con canales de aireación que se intersectaban (…) entre 

los edificios hay dos provistos de celdas y baños (…) las calles y los edificios 

contaban con canales de ladrillos y orificios para la inspección. (Iriarte, 2000, 

p. 24). 

Tal como se observa en la figura 2. 

 

Por su parte al arqueólogo Sir John Marshal(s/f) citado por Palomeque (1971, p. 188) 

describe cómo vivían los primeros habitantes, que posiblemente sean los dravinianos, 

Figura 5. El «gran baño» de Mohenjo-Daro. Mide 12 x 7 m, su profundidad es de 2,4 m y tiene una 

capacidad de 160 m3. Sus muros están formados por dos capas de ladrillo, separadas por una capa 

impermeabilizante de betún, de 3 cm. Recuperado de 

http://www.nationalgeographic.com.es/historia/grandes-reportajes/la-cultura-del-valle-del-

indo_8008/4  

 

http://www.nationalgeographic.com.es/historia/grandes-reportajes/la-cultura-del-valle-del-indo_8008/4
http://www.nationalgeographic.com.es/historia/grandes-reportajes/la-cultura-del-valle-del-indo_8008/4


 

26 
 

[…] “vivieron en existencia pacifica dedicados al cultivo de la tierra y al 

comercio (en esta época ya existía un comercio de caravanas con el Asia central 

por el que importaban los dravinianos metales preciosos.) La gente de esta 

cultura indica que adoraban a una diosa madre y a un dios personificador de las 

fuerzas de producción de la naturaleza, prototipo de Siva” […].  

Los historiadores y arqueólogos han mencionado que es uno de los primeros y 

más importantes asentamientos urbanos del mundo, existente al mismo tiempo que las 

civilizaciones del Antiguo Egipto, Mesopotamia y Creta. Además comercializaban sus 

productos agrícolas por metales que lo utilizarían como ofrenda a su rey y dioses.  

Es sorprendente como los antiguos pobladores de la india (los drávidas) ya 

contaban con un diseño altamente urbanizado. Quizá comparado con Roma otra de la 

ciudades que cuenta con un plan para la urbanización.  

La enciclopedia Lexus (2008, p. 75) manifiesta que ambas ciudades 

(Mohenjodaro y Harappa) comparten características similares en la infraestructura 

como: calles rectas, orientadas a los puntos cardinales, con casas de ladrillos y 

presidido el conjunto por un edificio fortificado.  

Luego del descubrimiento de las ciudades del valle de Indo, se descubrió otra, 

años después, llamado Chanchudaro vinculada a la cultura sumeria. Tiene una 

antigüedad menor o el igual que Mohenjodaro y Harappa. Si tomamos como referencia 

las similitudes arquitectónicas, su economía basada en la agricultura y el comercio, en 

la cerámicas y esculturas, hasta ese momento no ha existido una cultura preponderante 

ya que los estudios arrojan que cada una se desarrolló independiente mente como lo 

señala Océano (2007, p. 162), afirma que ninguno de las tres fue centro de un imperio, 

pero todas presentan una homogeneidad cultural. Ha sido y es sorprendente para los 

arqueólogos que los diseños del sitio y los estilos de artefactos en toda la región del 

Indo son muy similares, se ha concluido que éstos indican que había una estructura 

económica y social uniforme dentro de estas ciudades. 
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2.1.2 Dominio Ario. 

Las invasiones y el establecimiento de los arios 

Después de más de 1000 años de existencia, las culturas de Mohenjodaro y Harappa 

llegarían a su fin con las invasiones de los arios. Pero ¿quiénes eran los arios? Para 

Albanese (2008. P.20) eran nómadas divididos en tribus conducidas por jefe, dedicados 

al pillaje y la guerrilla, vivían en carros y dependían de las bestias, a la que tenían en 

muy alta consideración, sobre todo a caballos y bovinos.  

Quienes llegaron en diversos momentos a los valles del Indo y Ganges fueron 

varias oleadas de invasiones, duro cerca de 500 años, empezó en 1500 a.c. hasta 1000 

a.c.; y estas se unieron con los autóctonos de la zona formando así una nueva cultura 

que hoy conocemos como la Hindú.  

Cruzando los pasos del Cáucaso estuvieron varios siglos al lado de los medas 

y persas en el Azerbaidjan, donde dejaron restos suyos hasta los siglos VIII y 

VII; parte de ellos se infiltraron desde aquí o Mitanni y Asia menor, pero 

empujados por los medas y persas emigran de nuevo hacia Oriente y después 

de una etapa irania pasan a los valles del Afganistán, en cuyas comarcas del 

Hilmend, de Kabul y de Gandara, posiblemente pasaron largo tiempo, hasta 

que por fin irrumpieron en el alto Indo (Penjab), de cuyo rio tomaron el nombre. 

(Palomeque. 1971, p. 189). 

Producto de la expansión de los persas y el cambio climático que se presentaba 

en Rusia en ese momento, los pueblos que vivían adyacente a estas regiones se vieron 

obligados a migrar hacia el oriente, ahí es donde se topan con las civilizaciones de 

Harappa y Mohenjodaro. Cabe mencionar que estas ciudades se vieron amenazadas por 

los nuevos visitantes. 
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Las invasiones producidas por los arios estuvieron marcadas por la violencia, no 

respetaron a mujeres ni niños, y a los hombres sin piedad mataron. Este fue el caso de 

Harappa. 

En una casa se encontró esqueletos de hombres, mujeres y niños algunos con 

brazaletes, anillos y collares, la cabeza hendida por sable. En otro lugar un 

grupo de nueve más, descoyuntados, cinco de ellos de niños. Al lado de un pozo 

una mujer y hombre habían sido arrojados al fondo y otros yacían afuera en la 

calle. No sabemos quiénes fueron los agresores. Para 1, 500 a.c. se ubica la 

primera inmigración aria y se considera que estos hechos están reflejados en el 

Rigveda, donde se describe la invasión como furiosos asaltos de los nómades 

contra las ciudades amuralladas y las ciudades de los aborígenes. Es probable 

que en el Hari-Yupaya del Rigveda, donde los arios vencen, sea Harappa. 

(Iriarte, 2000, p.30.).  

Por el otro lado tenemos a Mohenjodaro, en esta ciudad antes de la llegada de los 

arios ya estaban percibiendo una crisis socioeconómica y ambiental.  

Iriarte (2000) analiza este caso particular de Mohenjodaro considerando que 

antes de la invasiones arias, la ciudad ya estaba viviendo la última etapa, porque, las 

casas se estaban construyendo de forma deficiente producto de la falta vegetación 

arbórea que utilizaban para cocer los ladrillos y la usaban dentro de sus construcciones. 

Teniendo como consecuencia un cambio climático nada favorable por ejemplo, la 

escases de lluvia y las tierras abandonadas se volvieron ácidas, es decir, nada aptas para 

volver a cultivar. Los dravinianos cultivaron su propio fin, y cuando los arios vinieron 

a estas tierras ya estaban desoladas. 

Sin embargo, aún subsistían algunas pequeñas tribus autóctonas que se vieron 

obligados a desplazarse hacia al sur, en la meseta del Decán. Al respecto Francisco 

Iriarte nos dice:  
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Para 1, 500 las ciudades estaban abandonadas. (…) cuando los arios (hindú 

históricos) llegaron entre 1, 500 y los 1, 200 a.c. a la llanura indo-gangética, 

empujaron a poblaciones indígenas hacia el Decán, donde subsisten los tamil, 

los telegu y los canareses, de lenguas dravídica, y los munda de la india central, 

núcleos aborígenes pre-arios. (Iriarte, 2000, p. 31). 

Vemos como estas dos ciudades (Harappa y Mohenjodaro) tuvieron un desarrollo 

diferente, pero ambas corrieron el mismo destino: desaparecer para dar paso a los 

nuevos habitantes y dejar un nuevo legado a las futuras generaciones.  

Los primeros arios 

Tras el establecimiento de los arios en Harappa y Mohenjodaro., estos primeros 

habitantes tenían características de una tribu nómade, vivían en carruajes y dependían 

de los caballos, para un mayor desplazamiento, vacas y toros para la agricultura. En 

esta última actividad, los arios para garantizar territorios para la agricultura en los 

breves periodos de descanso, practicaban la técnica de <<cortar y quemar>> (Albanese 

p. 20. 2008). 

Esta técnica duro hasta la introducción del hierro que les permitió fabricar 

herramientas para empezar a talar, y una vez introducida esta técnica de forma estable 

iniciaron la sedentarización. 

El proceso de sedentarismo, iniciado después de 1000 a. de C. no se produjo sólo 

combatiendo a las poblaciones locales, sino que también supuso varios enfrentamientos 

entre las tribus arias, que llegaron a la india en oleadas sucesivas.  

Poco a poco se fue consolidando un nuevo sistema de gobierno, por el que el 

jefe tribu, ayudado por un consejo, termina suplantado por el rajá, el soberano, 

tanto por el vencedor sobre otros pretendientes, como por que el grupo 

sacerdotal lo inviste de la misión de gobernar al pueblo. (Albanese, 2008, p. 

21). 
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Las nuevas usurpaciones de gobierno hizo que formaran una clase social encabezada 

por los invasores y relegando de los puestos a los indos como la clase social más baja. 

2.1.3 Periodo védico  

Durante el primer periodo védico (1509 – 1100), los arios que luchaban con arco sobre 

carros de guerras, se imponen a la población drávida. El régimen es monárquico 

hereditario y de estructura aristocrática. La tierra se encontraba muy repartida y la 

población era agrícola y ganadera. Con el segundo periodo, comienza la penetración 

aria hacia el Ganges y se inicia las luchas internas. 

Posiblemente hacia el siglo VII se construyeron varias ciudades en el valle del 

Indo y en la llanura gangética, que fueron capitales políticas, fortalezas, sedes de 

santuario y centros comerciales, cuyos príncipes se encargaban de su defensa y buen 

gobierno. Estos luchaban entre sí por la hegemonía. En un principio aparece en el alto 

Ganges, Videha, que se convierte en el principal centro político, pero poco después ha 

de ceder su preeminencia en favor de kosala, cuya dinastía se dice que fue fundada por 

el mismo manu y de la que desciende el héroe principal del Ramayana. Esta dinastía 

aun no ejerce un predomino neto sobre los arios. Esto ocurrió con el reino de Magadha, 

el cual a principio del siglo V antes de J. C. se convierte en dueño, primero de la India 

gangética, después del valle del Indo y por último del mismo Dekán. Su capital 

Patariputra (Patna) se convirtió en una gran metrópoli, y de ella salían rutas hacia la 

costa oriental y occidental. Anteriormente a estas dos últimas conquistas, la cuenca del 

Indo había pasado a formar parte del gran imperio Aqueménide persa (hacia el 513) 

iniciándose el comercio con Grecia a través de esta satrapía, y generaciones más tarde 

(327 - 325) seria ocupada por el macedón Alejandro Magno. La incorporación del 

imperio persa, lograda por Darío, tuvo una gran repercusión en la economía de oriente; 

por orden del gran rey, el griego Scilax de Carianda realizó un periplo, desde el indo al 

mar rojo, a Egipto demostrando ser esta mejor ruta de comunicación.  
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2.1.4 Imperio 

En el año 500 a.c. el estado más poderoso de la India era Magadha, bajo los gobiernos 

de Bimbisara y Ajatasatu impulsaron el comercio con Aqueménidas (persas), a los 

cuales pagaban tributos, además impulsaron la textilería y la cerámica.  Por su parte 

Darío I de Persia aqueménida arrebató Gandhara a los desunidos arios y envió a su 

almirante griego Skylax a explorar el Indo. 

Gandhara estuvo bajo el domino persa y Alejandro de Macedonia intentaba 

conquistar este reino. Con la reputación de tierras de infinitas riquezas y criaturas 

fantásticas, la conquista de la india tentó a Alejandro el Grande, cuando llego a Taxilia 

capital de Gandhara (en el año 326 a.c.). Alejandro fue bien recibido por la gente del 

reino, que no opuso resistencia, pero en su avance a Penjab se encontró con una 

oposición dispuesta a llevar y a luchar, aunque salió victorioso en primer combate su 

armada decidió revelarse y se rehusó a la lucha. Alejandro no tuvo otra opción que 

llevarlos a casa. 

Asoka y las nuevas dinastías. 

Muerto poco después Alejandro, y el mismo año que sus generales rompían entre si 

entre sí las hostilidades por la herencia del gran Macedón, un guerrero Hindú, el 

príncipe Chandragupta Maurya, que había aprendido la táctica helénica al lado de 

Alejandro, venció y dio la victoria a la familia real Nanda de Maghada fundando la 

dinastía Maurya (321 – 185). Aprovechando el traslado de gran parte del ejército 

macedonio, conquistó el Pendjab y después la cuenca del Ganges. Seleuco I, general 

de Alejandro intento reivindicar estos territorios, pero vencido por Chandragupta tuvo 

que cederle actual Beluchistan, desde el cual hizo un lucrativo comercio con occidente 

a base de productos del lejano oriente. Organizó su reino de forma centralizada y 

embelleció su capital, Pataliputra. Su hijo y sucesor Vindusara (298 – 272), en quien 

abdicó, emprendió la conquista del Dekán sometiendo a los Drávidas. Sucesor, el 

genial político Asoka (272-231), dio fin a la conquista del Dekán y extendió su poder 
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hasta la costa de Malabar fundando el primer imperio indio con capital de Pataliputra. 

Impresionado por la conquista de Kalinga, en donde hubo millares de muertos y 

deportados, se convirtió al budismo, que hizo religión oficial, y la propagó hasta los 

más alejados países (de Java al Epiro). Esto provocó una reacción brahmánica y la 

caída de la dinastía (185). Desde el 170 se fundaron pequeños reinos griegos en Punjab 

que más tarde cayeron  en poder de los escitas, pueblos nómades de origen indio (75 a. 

de J.C.). 

En los tiempos que Asoka llegó al trono, en los años 296 a.C., la única región de 

la india que no estaba bajo el dominio del imperio Maurya era gobernado por los 

Caringas. En el intento de reservar la tradición de sus ancestros, Asoka se propuso 

adquirir el territorio de Calinga. La subyugación de este reino a las leyes de la dinastía 

Maurya fue una masacre, el horror de sufrimiento humano conmovió Asoka, que se 

convirtió al budismo y abandonó su afán de conquistar otros reinos. Inmediatamente 

Asoka anunció su decisión de dirigir el imperio de acuerdo a los principios budistas del 

dharma o justicia. Para dar a conocer sus creencias Asoka redactó 14 edictos que se 

inscribían en grandes monolíticos distribuidos por todo el imperio. 

El imperio Maurya se desplomó tras la muerte de Asoka en 236 a.C. En 184 a.C. 

el último emperador de la dinastía Maurya fue asesinado por su comandante en jefe, 

poniendo así fin al primer Imperio de la India.  

Posteriormente el comandante en jefe destruyó templos budistas y a los 

seguidores. En los siglos venideros se formaron pequeñas dinastías que gobernaron 

corto tiempo como: la dinastía Sunga (184 – 72 a.c.), en Gandhara floreció un escuela 

escultórica con influencia helénica. Esta escuela tuvo una aceptación en china y Japón. 

Pushymitra va fundar la dinastía Sunga adoptando la religión Brahamanica, lo que 

significó una persecución a los budistas y expansión de la misma. “Pushymitra no pudo 

renovar la hegemonía de Asoka y entro en conflicto con otros príncipes, sobre todo los 

Yavana, desapareciendo final en torno al año 72” (Iriarte, 2000, p. 71) 
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La dinastía Kushana (I a.C. – 319 d.C.), se caracterizó por ser una dinastía 

eclesiástica (el budismo como religión oficial), gracias a ello se crearon grandes obras 

de arte de influencia griega. Además “la dinastía Kushana tuvo un papel protagonista 

en el desarrollo de la ruta de la seda, que conectaba China con Alejandría y Roma 

(Credimar, 2005, p. 13). 

La dinastía Gupta (319 – 490 d.C.), los Gupta van ser llamados como el periodo 

clásico porque tiene relación con el mundo clásico europeo. La estabilidad social y el 

enriquecimiento económico es algo que se percibe en este periodo de la historia de la 

India.  

2.2 Economía 

2.2.1 Agricultura 

Gracias a las fértiles tierras que posee la India, se puede hablar de los principales 

cultivos de alimentos: el trigo y la cebada; que se sembraban en primavera, cuando las 

aguas de la inundación retrocedían y crecían con un mínimo esfuerzo. También 

cultivaban sésamo, legumbres, dátiles y melones. En algunos lugares también se 

cultivaba arroz, pero sólo se convirtió en una planta de cultivo fundamental cuando los 

asentamientos se extendieron hasta el río Ganges Medio y Bajo, después del 1500 a. C. 

2.2.2 Ganadería 

Los hombres de la civilización del Indo criaron una amplia gama de animales 

domésticos, entre otros, el asno, el buey, el ganado con joroba de la India, el búfalo de 

río, el elefante, animales que desde entonces se han considerado como elementos 

típicos del escenario rural indio. Sin embargo, desconocían el caballo. 

2.2.3 Textiles 

Practicaban la hilandería y el textil de lana y algodón. Un fragmento de algodón tejido 

proveniente de Mohenjo-Daro es la prueba más antigua del uso de los textiles de 
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algodón en el mundo antiguo, siendo éste el textil más importante de India en la 

actualidad. 

Adornaban sus cuerpos con ricos ornamentos de plata, oro, marfil y piedras 

preciosas. Conocían el cobre, el estaño y el plomo. Utilizaban el cobre para las armas, 

instrumentos y utensilios. También utilizaban herramientas de bronce (incluso hachas). 

Para fines domésticos, hacían utensilios de barro y de una gran variedad de formas. 

Combinaban con la agricultura y la ganadería, la metalurgia y la alfarería. 

Aprovechando la fuerza de los animales tanto en el transporte como en el arado, 

cargaban materias primas y bienes destinados al consumo interno y al intercambio 

comercial. 

Los artesanos estaban organizados en gremios y los gobernaba un jefe. Los 

gremios servían también como bancos y recibían depósitos a interés” (Iriarte, 2000, p. 

234). 

Para aprender uno de los oficios (carpintero, herrero, joyero, tejedores, tallistas, 

pintores, trabajadores de cuero, etc.), el aprendiz tenía que pasar por una esclavitud 

doméstica por parte de sus maestros.  

2.2.5 Comercio 

Las ciudades del Indo comercializaban no sólo productos agrícolas, sino con metales, 

como el oro, plata, plomo y estaño, joyas y piedras semipreciosas (lapislázuli y 

turquesa), herramientas, utensilios y cerámicas. Sus huellas han aparecido en 

documentos sumerios y acadios que registraban el comercio de oro, ébano y cornalina, 

con naves que algunos historiadores identificaban como procedentes de esta región. 

Tomando fuerza lo que dice Vera (1976, p. 77): “En la antigüedad comercializaron con 

los países occidentales, siendo los fenicios los encargados de este tráfico terrestre y 

marítimo”  
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Las causas por las que existió un comercio exterior eran dos: el buscar materiales 

que no se encontraban en el propio territorio y los objetos de lujo para la élite que era 

quien por lo tanto, controlaba este comercio. Las ciudades de la cultura Harappa 

creaban colonias de explotación de donde extraía los materiales que necesitaba, por 

muy lejos que estuvieran. Un ejemplo de ellos es Shortugai, una colonia que se 

encuentra en el norte del actual Afganistán de donde sacaba lapislázuli, cobre y estaño; 

además, de otras colonias en Baluchistán. El área que participaba del comercio exterior 

con la zona del valle del Indo era la de la península arábiga, la zona de Mesopotamia y 

el actual Irán. 

Durante el periodo Védico y las primeras estructuras sociales, esta actividad 

siguió su mismo ritmo. Después de las invasiones de los arios, estos nuevos habitantes 

fueron formando nuevas estructuras estatales, ejemplo de ello es el rey Bimbisara que 

gracias a su astucia a y a una buena de política consiguió apoderarse de pequeños 

estados. Esta conquista permitió al rey controlar la navegación por el río, y participar 

en los intercambios comerciales con la India meridional y las regiones costeras del 

sudoeste asiático (Planeta, 2000, pp. 181 - 182). 

2.3 Sociedad 

2.3.1 Organización social 

Los arios al invadir las regiones de Indo, iniciaron la división de castas. Al principio, 

dicha división solamente aludía a los arios y a los no arios. Los arios se dividían en 

Kahatriyas (guerreros y aristócratas), brahmanes (sacerdotes) y vaishyas (agricultores). 

Los no arios se llamaban sudras. Con el tiempo, la división en castas se hizo más 

compleja y rígida. 

Lo que llevo a los arios a organizarse en pequeños estados fue atacar y expulsar 

indios autóctonos (drávidas). Decididos a desarmar la resistencia de los Dasyu, se 

vieron obligados a organizarse en grupos políticos-territoriales, dando inicio así a una 

forma embrionaria de estados regionales y al lento resurgir de la civilización urbana 

(Planeta, 2000, p. 86) 
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El gobernante o rey ario por sus destacadas acciones en guerras contra los 

oriundos hindúes, va dejando su trono a su hijo, es decir, un gobierno hereditario, como 

fundamento van tener que son descendientes de algún dios.  Así lo explica Planeta 

(2000, p. 86): 

La dignidad real, ya durante este período asume valor casi divino: el rey era 

considerado como una manifestación divina en la Tierra. Al mismo tiempo se 

reforzaron el poder y el prestigio de los brahamanes, que constituyeron muy 

pronto la más importante clase social. Fue durante este período cuando 

comenzó a estructurarse el sistema de castas, que tal vez tuvo su origen en la 

discriminación existente con respecto a los Dasyu, la gente “de la piel negra”. 

Las otras tres clases que en lo sucesivo se multiplicaron de una manera 

portentosa (hasta contarse más de cien) eran la de los guerreros o ksatriya, la 

de los campesinos y comerciantes o vaiśya y la de los siervos o sudra. Estos 

últimos no podían leer los Veda; eran considerados como gente despreciable 

igual que los verdugos, los enterradores, los matarifes, etc., dependiendo de sus 

señores y no pudiendo poseer bienes.  

Las castas fueron producto de la separación de poderes, sobre todo mantenía el 

poder en manos de los arios. Por ende, tendían a crear un orden estable en la 

comunidad, obligando a los hijos a ejercer el mismo oficio que sus padres, de 

los que recibían así una instrucción adecuada y competente en el ejercicio de 

la profesión (p. 86).  

La división de deberes y profesiones en una época de inestabilidad política 

aseguraba la continuidad necesaria para consolidar la nueva sociedad aria. Los Parias 

estaban excluidos de este sistema de casta. Eran las gentes sin casta, y en el futuro se 

consideraron, por esa falta de lugar en la sociedad despreciables e incluso intocables 

(Lexus, 2008, p. 76). 
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. En la siguiente imagen (figura 6) vemos la división de castas durante el periodo 

Brahamanico. Se consideró a los parias con un ilustrativo. 

 

Figura 6. pirámide de castas en el periodo brahamanico. Recuperado 

https://www.emaze.com/@ALCQIZRQ/IMPERIO-INDU  

 

2.4 Política 

Cuando los arios llegaron al valle del Indo, se organizaron en pequeñas tribus conformadas 

por familias patriarcales, los patriarcas eran jefes de cada familia y se confederaban para 

la guerra en contra de los indígenas que ponían resistencia. 

En estas pequeñas repúblicas con organización gentilicia había una 

asamblea compuesta de todos los miembros de la tribu que decidía en la 

totalidad de todos los asuntos. En ocasiones varias tribus formaban una 

https://www.emaze.com/@ALCQIZRQ/IMPERIO-INDU
https://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwiE9fyGsI7TAhVC7yYKHQmODUQQjRwIBw&url=https://www.emaze.com/@ALCQIZRQ/IMPERIO-INDU&psig=AFQjCNGz4WTlaDW0tduBZL43xEZjoqxvRA&ust=1491518014266158&cad=rjt
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asamblea mayor, presidida por un jefe de tribu asistido por un consejo de 

ancianos que decidía por mayoría de votos. El patriarcado dio lugar poco 

a poco el jefe de la tribu se convierte en rey, elegido por nobles de familia 

a fines y consentido por el pueblo, ante el cual había de jurar gobernar bien 

y no oprimirle. El rey tenía también un consejo de ancianos y una especie 

de ministros salidos de las familias aristocráticas que refrendaban sus actos 

y sin los cuales nada podía hacer. (Palomeque, 1971, p. 192) 

Sin duda la autoridad del rey cada vez era más fuertes. Uno de los motivos por el 

cual el poder del monarca era aceptado por la población fue porque estaba representaba 

por el derecho sacerdotal, bajo cuya protección se encontraban algunos reyes. Según 

algunos textos brahmánicos, el monarca debía consultarlo todo a los sacerdotes, y según 

otras versiones laycas, este podía gobernar según su arbitrio (Palomeque, 1971, p. 193). 

Con la formación de los estados indios, surge una nueva estructura política para el 

nuevo reino. La administración territorial era a través de provincias, en estas gobernaban 

los príncipes. Y, a su vez, las provincias estaban divididas en distritos, los que ejercían el 

cargo se les llamaba agoranomoi. También existían inspectores que se encargaban de la 

agricultura, caminos, minas, etc. Las guerras no influían mayormente, pues el cultivador 

era considerado “neutral e inviolable” y los ejércitos lo dejaban en paz (Iriarte, 2000, p. 

217). 

En la época de los imperios los territorios estaban divididos en virreinatos y 

gobernaban los príncipes de la familia real, debajo están los gobernantes de las provincias, 

los prefectos en los distritos.   

2.5 Cultura 

2.5.1 Cerámica 

Las primeras cerámicas aparecieron en el valle Indo durante el periodo neolítico; fueron 

empleados como recipientes, estaba destinada fundamentalmente a usos prácticos 

como, contener líquidos (agua, aceites y grasas de animales) o elementos sólidos como 
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granos y pequeñas semillas;  así como para la elaboración de utensilios para cocinar y 

alimentarse.  

En el año 3500 a. C.  Aparecen objetos de cobre y bronce, las ciudades que se 

destacan en la producción de objetos de cerámica de este periodo son principalmente 

Harappa, Mohenjo Daro y Lothal.  La cerámica de Lothal era lisa y de color rojo, 

además descubrieron una técnica que permitía controlar la oxidación-reducción. De las 

otras ciudades Román (1997) detalla que en Harappa, era hecha a la rueda, es en su 

mayor parte ordinaria, de producción en masa y puramente utilitaria, pero junto a estas 

vasijas encontramos vasos pulcramente pintados, por lo general en rojo y negro, pero 

a veces polícromos, con una decoración que tal vez tenga como primera fuente la 

anterior cerámica kulli, pero que, en la forma evolucionada en que se presenta en 

Harappa y Mohenjo-Daro, es propia de la cultura del valle.  

 

 

 

 

 

Figura 7. Piezas de cerámica de la civilización Harappa. Recuperado de: https://redhistoria.com/que-

se-cocinaba-en-harappa/#.WOcXTzuGPIU 

Tras la invasión de los musulmanes, en el XII se empieza a producir cerámicas 

esmaltadas con finos acabados con diseños influenciados por los persas. Está cerámica 

sigue vigente y es una de las más finas y costosas; al respecto De la Rica (2004) precisa 

que el mercado indio de baldosas y azulejos cerámicos posee un valor en la actualidad 

de alrededor de los 500 millones de euros.  



 

40 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 8.Cerámica esmaltada en colores verdes y azules. Recuperado de: 

http://www.todocoleccion.net/vintage-decoracion/llamativo-elefante-indio-realizado-ceramica-

esmaltada-tonos-verdes-azules~x48493014 

2.5.2 Arquitectura 

Las asombrosas construcciones de la India son principalmente los templos, su 

arquitectura estuvo influenciada por el sistema religioso en la que encontramos cuatro 

etapas de acuerdo a la historia.  Por ello, Baseggoda (1984) explica que es importante 

esquematizar la historia religiosa de la India, pues, arquitectónicamente hablando, son 

los templos los únicos edificios sólidos construidos en el país, y, por lo tanto, los únicos 

que se pueden estudiar. 

El primer periodo se desarrolló tras la invasión aria, con el establecimiento de la 

cultura indo-aria, que se desarrolló desde siglo XV a. C. hasta el siglo XIII d. C, y su 

religión brahmanismo; sin embrago esta religión careció del uso de templos para sus 

adoraciones en sus inicios. En siglo VI surge el budismo y las primeras construcciones, 

en cuevas o laderas, de templos religiosos: las estepas que son túmulos con una bóveda 

y una puerta, como Sanchi; chaityas o iglesias, como Ajanta; y viharas o monasterios, 

como las Cuevas de Ellora. Más adeladante, se edifican templos hindúes que tienen 

gran influencia de la religión brahmánica, Pearson (2009) especifica que estos templos 
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adoptan la forma de un complejo amurallado en cuyo interior se levanta un alto vimana 

(santuario), una sala de columnas y otros edificios menores. 

El segundo periodo se desarrolló con el nacimiento de la dinastía Moghul, del 

siglo XII al XVIII, como consecuencia de la invasión musulmana. Las características 

de las construcciones reflejan la influencia del estilo persa; principalmente en las 

mezquitas como en Fatehpur Skri o el Taj Mahal, sus cúpulas y piedras decorativas. Al 

respecto Pearson (2009) considera este último como su representación más famosa. 

 

 

 

 

 

Figura 9. Taj Mahal. Recuperado de: http://maxfear.photoshelter.com/image/I00008OTuTb8SKFM 

El tercer y cuarto periodo se desarrolla a partir del Raja británico y tiene 

influencia de los estilos occidentales, como La Estación Terminal Chhatrapati Shivaji 

o el palacio presidencial Rashtrapati Bhavan. 

2.5.3 Lengua 

Aunque el sánscrito no es el idioma oficial de la India actualmente, aún sigue siendo 

estudiada y utilizada por ello es considerado como lengua clásica. El sánscrito fue 

impuesto junto a la religión Brahmanista tras la invasión aria; dio origen al latín, el 

griego y germánico antiguo, por ende las modernas lenguas indias están emparentadas 

con el inglés, francés, español entre otras lenguas. En relación, Preciado (1996) 

argumenta que la civilización europea descubrió una parte importante de su pasado, 
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nada menos que los orígenes de casi todas sus lenguas. En la India a pesar de ser un 

país pluricultural, a lo largo de la historia supieron realizar una unidad política nacional.  

Importantes textos antiguos de literatura e historia están recopiladas de manera 

escrita en sánscrito, debido a que la escritura de la cultura indo aún no ha podido ser 

descifrada. 

 

 

 

 

Figura 10. Escritura sánscrita Recuperado de: https://www.revistaesfinge.com/culturas/culturas-del-

mundo/item/1100-el-sanscrito-una-mirada-desde-occidente 

2.5.4 Literatura  

La literatura sánscrita se divide en dos periodos: 

- El periodo védico comprende de 2700 a 2500 a. C. aproximanadamente, por lo general 

los textos son de carácter religioso. El más importante es Los Vedas, un conjunto de 4 

libros de carácter mitológico transmitido oralmente y transcrito en lengua sánscrita.  

- El periodo sánscrito clásico, contiene dos poemas épicos importantes: el Mahabharata 

y el Ramayana. Este último narra las aventuras de Rama; su nacimiento, su exilio, la 

lucha por rescatar a su esposa Sita y finalmente la recuperación de su trono. Montes 

(2016) comenta que el Mahabharata tiene como principal argumento de la guerra de 

exterminio entre dos reyes hermanos llamados Pandú y Dritashtra, de la tribu o linaje 

del rey Bharata, todo ello escrito con minuciosidad y situado en un ambiente de 

grandeza y de heroísmo. 
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2.5.5 Religión 

Con las invasiones llegaron a la India diversas religiones, de las cuales la mayoría 

prosperó y siguen siendo practicadas en la actualidad. Esto se ve reflejado en su 

constitución la cual protege la libertad de religión, además el ministro Modi (2015) 

citado por la British Broadcasting Corporation (2015) señaló que no permitirá que 

ningún grupo religioso incentive el odio hacia otro.  

La religión védica es considerada la primera religión India conocida, está ligada 

a cuatro libros sagrados denominados Los Vedas: Rig-Veda, Sama-Veda, Yahur-Veda 

y Athar-veda. Dentro de estos libros se encuentran himno y cánticos sobre cultos y 

sacrificios a sus dioses para que los proteja y ayude. Las ofrendas juegan un papel 

importante en el destino de los mortales. 

EL brahmanismo es la religión que sucede al vedismo, está regida por un régimen 

de castas inspirado en un himno del Rig Veda en el que narra la creación del mundo a 

través del sacrificio de Purusha, un ser gigante; dice que las partes del cuerpo de 

Purusha se convirtió en  aire, tierra y también precisa la creación de cuatro castas : la 

boca se convirtió en el brahma (sacerdote), los brazos, en el rajanya (guerrero), los 

muslos en el vaishya (comerciante) y los pies en el shudra (servidor). Hawkins (2003), 

así como otros autores consideran el brahmanismo como la fase más tardía de la 

religión védica. Otras características de esta religión son la creencia en la reencarnación 

y el reconocimiento de Brahma como su principal dios. 

El hinduismo es la evolución de las dos anteriores religiones, se diferencia de 

ellas porque considera principios religiosos flexibles. Conserva la influencia de Los 

Vedas pero también incluye otros dioses de otras religiones, esto se ve reflejado en la 

trinidad india (Brahma, Vishnú y Siva). Martínez (2009) menciona algunos de los 

mandamientos del hinduismo: 
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1º. Aceptación de la doctrina de los Vedas. 

2º. Monoteísmo. A pesar de los numerosos dioses que poseen, su doctrina es la de que 

hay un solo dios real. Los demás son apariencias de ese dios. 

3º. Dios no tiene principio ni fin. 

4º. Todas las almas son potencialmente divinas y todas se unirán a Dios. 

5º. Ley de la reencarnación y karma, o ley de causa y el efecto. El destino karma, no es 

más que la acumulación de acciones pasadas. 

6º. Experiencia personal. No-aceptación ciega de dogmas y doctrinas. 

7º. Penitencias espirituales y corporales. 

8º. La liberación o paso de las tinieblas de la ignorancia a la luz, que ya en vida, afirman 

pueden adquirir algunos, los más santos. 

9º. La coexistencia. Nada de exclusivismos, por lo que debe proclamar que todo lleva 

a Dios. 

10º. Todas las religiones son iguales. No hay religión -dicen ellos- por entera perfecta 

ni por entera errónea. 

11º. La sinceridad del alma se mide por el deseo de liberación total. 

12º. Esta vida -dice el hindú- es un peregrinaje al santuario de la verdad. Este camino 

está dividido en cuatro etapas: “Estudiantil” guardando pureza de cuerpo y mente; 

“Casado” haciendo el matrimonio sagrado y no una concesión a la debilidad de la 

carne; “Yogui” o abandono de las cosas de este mundo y retiro al bosque para meditar 

y prepararse para la cuarta etapa, que es la “Libertad total”.  
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El budismo surgió en la India, en el valle del río Ganges, en el año 500 a. C. 

aproximadamente, su fundador fue el príncipe brahman Siddharta Gautama. Su padre 

le dio todas las comodidades para que viviera feliz, sin conocer el dolor; sin embargo, 

un día Gautama se da cuenta de la realidad al ver el sufrimiento de otras personas. 

Gautama decidió renunciar a su padre, su esposa, su hijo y todos sus derechos como 

príncipe para ir en busca de la comprensión y la solución al problema del sufrimiento 

de la existencia, denominado como el nirvana. 

La doctrina de Buda, término que significa iluminación, se basa en cuatro pilares 

fundamentales:  

1. El sufrimiento existe y es inevitable. Esto se debe a que todo es transitorio, nada 

perdura en el universo, y tenemos conciencia de ellos. 

2. El origen del sufrimiento es el deseo. Este deseo se manifiesta en una constante sed: 

sed de existencia y sed de placer. 

3. El sufrimiento puede ser extinguido cortando el deseo (Nirvana). 

4. Para extinguir el sufrimiento, debemos seguir el noble óctuple sendero, a saber. 
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CAPÍTULO III 

CHINA 
 

 

Figura 11. Mapa geográfico de China. Recuperado 

http://www.trailsofindochina.es/userfiles/image/destination/1352520783_China-Map.jpg 

 

 

 

http://www.trailsofindochina.es/userfiles/image/destination/1352520783_China-Map.jpg
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3.1 Historia 

3.1.1 Aspectos geográficos  

La cultura china se desarrolló en entre los ríos de Hoang Ho o río Amarillo (la cuenca 

de este río contiene loes, una especie de arcilla amarilla) y Yang – Tse – Kiang; ambos 

ríos desembocan en el océano Pacífico. Producto de estos ríos, las tierras chinas son 

fértiles y  favorecen la agricultura. Para Vera (1976) gran parte de China constituye 

una amplia llanura de terrenos aluviales regada por los caudalosos ríos ya mencionados 

por encontrarse muchas de las tierras que riega al nivel de sus aguas o más bajo a veces. 

China tiene como fronteras: al norte, la península de Corea, Mongolia y las 

estepas (llanura con vegetación) siberianas; al sur se encuentra la península indochina; 

y por el oeste, las montañas del Himalaya.  

Flora Botton (2000) divide la topografía de China en tres niveles: 

1) Las planicies costeras y las colinas, Entre las planicies se encuentran las llanuras de 

Manchuria, la planicie del norte de China y las cuencas centrales y baja del río Yangtse. 

Las colinas están en las penínsulas de Liaodong y Shandong. 

2) Los altiplanos, constituyen 26% de la superficie total: en el norte están los altiplanos 

de suelo sedimentario de Shanxi y el norte de Hebei y también los altiplanos de Gansu, 

Ningxia y Mongolia, y en el sur los altiplanos de Yunnan y Guizholi. Finalmente, en 

el oeste, se encuentra el altiplano riberano 

3) Las montañas, cubren 33% de su superficie; recorren China desde Gansu hasta Yunnan 

y entre ellas están algunas de las cordilleras más grandes del mundo: Altai, Pamir, Tian 

Shan, Kunlun y el Himalaya. 

Esto ocasiona que el clima sea variado: por el norte, es frío y con inviernos largos; 

por el centro es templado y semitropical; por el sur es tropical; y en el noroeste hay 

vastas regiones desérticas. La diversidad de la topografía, el clima y los tipos de 

cultivos que se dan en las diferentes regiones han dividido tradicionalmente a China 

entre el norte y el sur, tomando como frontera el río Yangtse. En el norte, de inviernos 

fríos y de poca precipitación pluvial, es necesario realizar vastas obras de irrigación, 

las tierras pueden ser cultivadas una sola vez al año y los cultivos principales son el 
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mijo, el trigo y el sorgo. El sedimento que deposita el río Amarillo hace que algunas 

partes sean fértiles; sin embargo, frecuentemente el río se desborda o cambia de curso 

y hay que controlarlo constantemente con obras de drenaje y con diques para contener 

las aguas. En el sur, la naturaleza es más grata: los cultivos son el arroz y variadas 

frutas y verduras, hay mucha agua y se pueden dar dos cosechas en el año.  

En este contexto geográfico se formaron y desarrollaron las dinastías Chinas, y 

con ello la historia del tercer país más grande y el más poblado del mundo, China. 

3.1.2 Los orígenes: periodo neolítico 

 

La historia de China se remonta desde la aparición del primer hombre en estas tierras, 

hace millones de años. Los primeros indicios de hombres u homos lo encontramos al 

norte de la provincia de Yunnan, un homo erectus, el más antiguo del territorio chino. 

Así Flora (2000, p. 37) no explica que al Homo erectus yanmouensis, descubierto en el 

norte de la provincia de Yunnan, se considera el más antiguo Homo erectus del 

continente asiático pues se le atribuyen 1.7 millones de años de antigüedad”.  

Yunnan no es el único sitio que se han encontrado restos óseos, sino también en 

Lantian, provincia de Shanxi, se hallaron fragmentos de cráneo y de mandíbulas de 

otro homo erectus que vivió aproximadamente 650 mil u 800 mil años. Pero el 

antepasado más conocido (no solo por China, sino también para el mundo) es el 

Hombre de Pekín, sus características son netamente humanas, porque los fragmentos 

de estructura ósea fueron encontrados en una cueva al sudoeste de Beijing, Zhoukoudian. 

Cabe resaltar que el Hombre de Pekín ya caminaba erguido y usaba sus manos 

con destreza. Además, utilizaba el fuego (esto le permitió procesar mejor los 

nutrientes), vivía de la caza y recolección de frutas y plantas.  

En China se ha discutido mucho si el Hombre de Pekín es un antepasado directo 

de los chinos. Al respecto Flora Botton (2000, p. 38). 
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No podemos afirmar con rigor científico que el hombre de Pekín sea un 

antepasado directo de los chinos; sin embargo, el hecho de que los chinos 

mismos lo hayan considerado como perteneciente a China, los acalorados 

debates sobre algunas de sus características —si era o no antropófago— y la 

conmoción que produjo la desaparición de sus restos durante la segunda guerra 

mundial le dan cierta legitimidad como punto de partida de la civilización 

china.  

Pasará un tiempo para saber si realmente este hombre de Pekín fue o no un antepasado 

directo de los chinos. Pero lo que sí es claro y todos los historiadores apuntan a eso, es 

en el inició de la civilización China que se remonta en el Neolítico y sobresalen dos 

culturas, muy importantes para la historia de China y con ello da pie a las dinastías, 

Yang Shao y Longshan. 

Yang Shao 

Se desarrolló unos 5000 a.C. y es considerado la cuna de la civilización China por 

hallarse casas en forma circular y semisubterránea, cementerio, edificio y horno 

alfarero. La cerámica de esta cultura era de color polícromo, las vasijas de color roja y 

gris o negro. Los pobladores se dedicaban a la a la caza (las armas eran de piedra o 

hueso), agricultura y al pastoreo. 

Los poblados, probablemente provisiones, se componían de construcciones 

circulares u ovaladas ahondadas en la tierra, o de cabañas construidas a nivel 

del suelo; estaban provistos de hornos, graneros y cementerios. Los habitantes 

cultivaban cereales, el mijo, el sorgo y se dedicaban también a la ganadería, 

conocían la sericultura, hacían el uso del cáñamo y practicaban la caza y la 

pesca. Los utensilios y las armas eran generalmente de piedra, a veces de huesos 

o de cuerno. (Planeta, 2000, p. 70). 

Los estudios arrojan que la cultura Yang Shao era matrilineal, es decir, una sociedad 

donde la mujer posee un sistema de descendencia que se define por la línea materna. 
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La tierra era comunal y las cosechas eran distribuidas entre los clanes o tribus, aún no 

existía el trabajo especializado, por ende no se conocía la propiedad privada. En 

términos marxistas, esta etapa sería conocida como el comunismo primitivo. 

 Longshan 

Se desarrolló unos 3000 a.c. y es considerada como la evolución de la cultura Yanshao. 

Longshan, se caracteriza por tener un mejor desarrollo cultural y económico. Los 

pueblos eran más grandes y rodeadas por muros de tierra, las casas eran construidas 

encima de pequeñas colinas. Las cerámicas eran de color negro y pulidas, las 

decoraciones de estas hacen suponer que eran utilizadas para ceremonias religiosas. 

Las comunidades agrícolas ya habían adoptado un carácter sedentario, vivian 

en poblados defendidos por murallas de tierras apisonadas y casi con tal certeza 

se puede afirmar que estaban dotadas de una estructura social, que se 

organizaban en clases y que practicaban varios ritos religiosos (Planeta, 2000, 

p. 71). 

En la agricultura, desarrollaron el cultivo de arroz y la domesticación de 

animales variados. Esto permitió que los huesos de los animales, sirvieran no 

solo como armas o utensilios domésticos, sino que en las ceremonias religiosas 

se empezó a utilizar como oráculo, al respecto Planeta (2000, p.71) nos dice 

que preguntaban a las divinidades gradando las peticiones en el omoplato de 

animales: la osamenta era echada a las llamas y posteriormente los adivinos 

desentrañaban las respuestas interpretando el significado de las 

resquebrajaduras que fuego causaba en el hueso. 

Longshan era patrilineal, lo contario de Yang Shao, toda descendencia de 

una sociedad era considerado desde la línea paterna; y la posición de la mujer 

baja considerablemente. En esta etapa de la historia surgió el trabajo 
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especializado, la propiedad privada y con ello las diferencias sociales o 

sociedades de clases. 

3.1.3 LA DINASTÍA HSIA O XIA 

 

Es considerada como la primera dinastía en la historia de China. También está 

considerada como la transición del comunismo primitivo a una sociedad de clases y 

posiblemente el surgimiento del esclavismo. Yü va ser quien funde la dinastía Xia, 

además decretó que los próximos gobernantes se eligieran por sus capacidades. Pero al 

morir Yü, su hijo Qi va eliminar esta forma de gobierno y lo cambiaría por la de 

hereditario. En palabras de Arturo Díaz: 

Fue Yu, el grande, el primero en establecer la dinastía bajo el sistema de 

abdicación (eligiendo el líder en función de sus capacidades). Tras su muerte, 

su hijo Qi eliminó este sistema y pasó a ser el emperador de la dinastía Xia. A 

partir de ese momento, el sistema de abdicación dio paso al hereditario. (Díaz, 

2014, parr. 3). 

Con Qi iniciaría una nueva etapa y un gran desarrollo para la dinastía Xía. En la 

economía, se dedicaron a cultivar el arroz. Utilizaron como herramientas huesos de 

animales y piedras (jade). El jade era utilizado con fines ornamentales en las cerámicas. 

También desarrollaron un calendario utilizando los movimientos del sol y la luna.   

La dinastía Xia tuvo en total 17 emperadores, siendo el último emperador Jie, su 

reinado se caracterizó por vivir derrochando el dinero del pueblo y no le importo como 

se reinaba. También mató a todas las personas opositoras a su forma de gobierno. 

Estos hechos hicieron que la población China se descontentara con el emperador 

y que se alzaran en armas bajo el mando de Tang de la tribu Shang, que posteriormente 

se convertiría en la próxima dinastía a gobernar China. 
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3.1.4 la dinastía Shang 

 

Los Shang tomaron el poder al mando del Rey Tang en 1675 a.C., después del 

derrocamiento del tiránico gobierno de Jie (el último emperador Xia). Esta dinastía se 

caracterizó por gobernar de forma benevolente, se preocupaba por las necesidades de 

su pueblo. Además, los conflictos ocasionados por Jie se fueron disminuyendo 

gradualmente hasta conseguir la paz. Se establecieron cerca del río Hoang Ho (río 

Amarillo). Los territorios que abarcaban son las actuales provincias de Henan, Hubei, 

Shandong y la parte septentrional de Anhui, en el centro y norte de China. La capital, 

desde alrededor del 1384 a.C. en adelante, estaba situada en Anyang cerca de la frontera 

norte de Henan.  

Para Flora Botton la economía principal seguía siendo la agricultura y la 

ganadería, esto quiere decir que no ha variado mucho con respecto al neolítico. 

La agricultura era la actividad más importante en la economía de los Shang; sin 

embargo, la tecnología agrícola no se desarrolló en proporción. Sólo se han 

encontrado instrumentos de piedra y no hay pruebas de que hubiera irrigación. 

La única manera posible de explicar cómo se logró un rendimiento agrícola 

capaz de sostener a una gran población, una aristocracia ociosa y un numeroso 

ejército es suponer que hubo una eficiente administración del trabajo agrícola 

y una distribución desigual de los frutos del trabajo. (Botton, pp. 53 – 54, 2000). 

Al inicio, la Dinastía Shang no representaba cambios cualitativos con respecto a 

las comunidades neolíticas. En la edad de los metales sí habrá un cambio sustancial, 

esto se verá reflejado en una estructura social y política, así como en el desarrollo ritual, 

la aparición del bronce, la escritura y los primeros procesos de urbanización.  

Con la aparición del bronce, las desigualdades sociales van ser más notoria, por 

ejemplo en el caso de los Shang el rey aparte de tener autoridad política y militar, que 

presidía una nobleza militar y elegía a los gobernantes territoriales, que estaban 



 

53 
 

obligados a ayudarle en sus empresas militares, también va tener autoridad sacerdotal, 

porque va tomar el mando de las ceremonias religiosas. La sociedad creada por los 

Shang era aristocrática. Entre esta clase aristocrática y los plebeyos había un estrato 

sacerdotal culto que se ocupaba de los documentos de gobierno y era responsable de la 

adivinación. Además, en esta dinastía “los procesos de urbanización se concretaron en 

ciudades amuralladas, cuyo interior se distribuían los palacios y las casas, mientras que 

a extramuros se situaban los talleres de cerámica y de bronce y otras industrias” (La 

República, p. 39, 2005). 

La dinastía Shang floreció durante siglos y así se mantuvo hasta el reinado del 

noveno emperador. Porque durante el reinado del décimo emperador, las condiciones 

empezaron a deteriorarse. La redentora del poder corrompido por él último soberano 

Shang, al que describen como un hombre degenerado y cruel (Planeta, 2000, p. 77). 

Por consiguiente, hubo muchos intentos llevados a cabo por la propia familia del 

emperador, de destituirlo y tomar el control de reino. Además, comenzaron a surgir 

problemas sociales y el poder del emperador fue disminuyendo gradualmente. Durante 

el final de este período, el país se encontraba agitado. Planeta (2000) explica las razones 

por que la dinastía Zhou o Chou se atreve a invadir los territorios de los Shang.  

Pero al mismo tiempo revelan que un mismo estado de guerra continua reducía 

las reservas militares y limitaba la posibilidad de controlar el territorio. Muy 

probablemente, los Chou se aprovecharon de esta situación para suplantar a la 

dinastía Shang […] Los Chou, cuyo territorio estaba situado en una región tan 

poco fértil como las provincias de Shansi y de Shensi, se sintieron animados a 

eliminar a los Shang porque les atrajo la riqueza del rio Amarillo. (p. 77). 

El imperio fue derrocado finalmente por Wu (jefe de la tribu Zhou), acabando 

con el largo reinado de la dinastía Shang en la historia china. 
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3.1.5 La dinastía Zhou (1050 – 221 a.C.) 

La dinastía Zhou, es la más larga de la historia de china, abarca desde el siglo XII a.C. 

hasta el siglo III a.C. Los historiadores tradicionales distinguen dos periodos: Zhou 

Occidental (1027 – 771 a. C), con la capital Hao; y Zhou Oriental (771 a.C.), con la 

capital de Chengzhou. Este último se sub divide en: periodo de Primavera Otoño (722 

a.C. 481 a.C.) y los Estados Combatientes (403 a.C. – 221 a.C.). 

Zhou Occidental 

Durante este periodo la civilización China se fue extendiendo gradualmente hacia el 

norte, ocupando el valle del río Yangzé. La amplia expansión por este territorio y el 

primitivo estado de las comunicaciones terrestres hicieron imposible que los Zhou 

ejercieran un control directo sobre toda la región, a esto podemos sumar algunos 

pueblos que se resistían en caer a manos de los Zhou. En el libro Historia Universal: 

Prehistoria y Mundo Antiguo I, nos describe la táctica que utilizó unos de los 

gobernantes de la dinastía Zhou. 

Pero el prudente soberano Zhou comprendió la necesidad de llegar a un rápido 

acuerdo con estos grupos de ebullición. Para ello vigorizó el sistema feudal, 

existentes de la época de los Shang, distribuyendo posesiones tanto a los 

miembros de su familia como a los jefes de las tribus aliadas, y a todos los 

señores que de una manera o de otra estaban dispuestos a aceptar su autoridad 

sin condiciones, no excluyendo a los miembros de la estirpe real de los Shang. 

(Planeta, 2000, p. 78) 

Esto generó que delegaran la autoridad en vasallos, cada uno de los cuales 

gobernaba por lo general sobre una ciudad amurallada y su territorio circundante. La 

jerarquía de estos estados de tipo feudal estaba encabezada por el señor, cargo que era 

hereditario; por debajo de él estaba la clase guerrera; y en la base social se encontraban 

los campesinos y esclavos domésticos. Con el tiempo, estos estados vasallos se fueron 

haciendo cada vez más autónomos. 
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La sociedad Zhou tenía como actividad económica la producción agrícola. La 

tierra estaba dividida idealmente en extensiones cuadradas, cada una de las cuales se 

subdividía en nueve parcelas que formaban un espacio con forma de triángulo 

equilátero. Las ocho parcelas exteriores estaban asignadas a ocho familias campesinas, 

quienes unían sus esfuerzos y recursos para cultivar la parcela central, propiedad de la 

clase dirigente. No está claro hasta qué extremo se utilizaba este sistema de distribución 

de tierras, pero las dinastías posteriores pensaron que era la manera más equitativa de 

dividir la tierra. 

Las prácticas religiosas correspondían con el sistema social jerárquico. Los Zhou 

fueron muy cuidadosos con el medio geográfico y aprovecharon su poder para emitir 

leyes sobre el cuidado basándose en la religión.  

Parece ser que los Chou no sintieron simpatías por los sacrificios cruentos y 

que dieron estrictas órdenes y normas rituales respecto a la caza y a la manera, 

como había que cortar los arboles la estación del año, para no destruir 

totalmente especies animales y vegetales. (Planeta, 2000, p. 79). 

Los Zhou creían en el poder que emanaba del Cielo, que autorizaba el poder de 

los reyes; éstos hacían sacrificios al Señor en lo Alto, ahora llamado Tian (‘Cielo’), y 

a sus antepasados. El señor de los estados hacía sacrificios a la naturaleza local y a 

deidades agrícolas, así como a sus antepasados. Las familias individuales también 

ofrecían sacrificios a sus antepasados para evitar infortunios y calamidades. 

El reino de los Zhou comenzó a entrar en crisis por las discordias surgidas dentro 

de la familia real por conseguir el mando del gobierno. A estas disputas internas se 

suman las rebeliones de los señores feudales que habían obtenido una gran autonomía 

y fuerza militar. Flora Botton (2000, p. 69) nos describe como estaban formadas estas 

ciudades estados antes de un alzamiento, menciona que el poder no implicaba la 

existencia de un solo estado centralizado y unificado, sino una serie de territorios casi 
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independientes, que sin embargo, miraban hacia una metrópoli desde la cual ejercían 

el poder y arbitraje. 

El problema de estas ciudades era que el gobernante, el señor feudal, que 

encabezaba la pirámide social no era revocado, por el contrario este privilegio fue 

hereditario. Esto permitió que el poder central de los Zhou perdiera control sobre estas 

ciudades alejadas, ocasionando rebeliones contra los Zhou. 

Al pasar el tiempo, el poder del rey fue cediendo y la independencia de los 

territorios aumentó. El privilegio cedido por el rey se volvió hereditario y no 

revocable, la amenaza de pueblos no chinos dl norte menguó la posibilidad de 

asistencia militar y pronto las incursiones de nómadas dejaron el territorio del 

rey disminuido y devastado. El primer golpe lo dio, sin embargo, el estado de 

Chu, en el sur, un estado semichino, que nunca había aceptado totalmente a los 

Zhou. Varias expediciones punitivas fracasaron y los Zhou tuvieron grandes 

pérdidas. En el siglo VIII a.C., la capital de los Zhou fue invadida y saqueada 

por tribus nómadas Rong y el gobierno se trasladó a la capital del este, en 

Chegzhou, desde donde los reyes ejercieron un poder ya muy relativo. (Botton, 

2000, p. 69). 

Zhou Oriental 

Los reyes Zhou fueron capaces de mantener un control efectivo sobre sus dominios, 

hasta que finalmente en el 770 a.C., algunos de los estados se rebelaron y junto con 

invasores nómadas o bárbaros (pueblos que vivían a las afuera del imperio Zhou) del 

norte expulsaron a los Zhou de su capital, cerca de la actual Xi’an. Con posterioridad, 

los Zhou establecieron una nueva capital hacia el este, en Luoyang.  

Ahora, ya, estaban más a salvo de los ataques de los bárbaros, los Zhou del este 

ya  no podían ejercer una gran autoridad política o militar sobre los estados vasallos, 

muchos de los cuales habían crecido hasta ser más poderosos que el poder central Zhou. 
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La pérdida de la supremacía de la dinastía Zhou marca el inicio de Zhou Oriental y del 

Periodo Primavera y otoño. 

 

Periodo de Primavera Otoño (722 a.C. 481 a.C.) 

El Período de Primavera y Otoño fue el comienzo del período de Zhou del Este. Las 

características de este periodo fueron de inestabilidad política y militar. El clan 

gobernante de la dinastía Zhou fue llamado Ji. De 771 a.C.  hasta el 720 a.C. gobernó 

el rey Ping, fue quien estableció la capital en Luoyang junto al rio Amarillo. Este nuevo 

reino carecía de ejército, motivo por el cual pierde el poder sobre otras regiones. 

Alejandra Chong nos describe como los Estados, fuertes y débiles, de este 

periodo arreglaban sus diferencias de forma diplomática.  

La estructura política de las decenas de Estados al comienzo de la época estaba 

algo suelta. Representantes de los Estados más poderosos y los Estados débiles 

tenían un Consejo para discutir temas comunes u otros problemas. A veces, el 

líder de un poderoso estado sería reconocido como hegemónico durante un 

momento de crisis o guerra. Los Estados en la frontera, como Qin, crecieron 

más fuertes ya que tenían más espacio para la expansión. Hubo mucha rivalidad 

y guerras. (Chong, 2014, parr. 7). 

Para Alejandra Chong (2014), alrededor del año 550 a.C, hubo cuatro grandes 

potencias llamadas Qin en el oeste, Jin en el centro, Chu en el sur, y Qi en el este. En 

497, los nobles de Jin comenzaron una guerra civil. En el 453, sólo había cuatro grandes 

regiones en Jin, y en ese año los tres clanes más débiles destruyeron al más fuerte, 

dejando sólo Han, Wei y Zhao. En 403, se dividieron el estado Jin entre sí. Esto dejó a 

ocho estados de la antigua región del imperio Zhou: Han, Wei, Zhao Qin, Chu, Qi y 

Yan cerca de la actual Pekín. La partición de Jin marca el inicio del Período de los 

Reinos Combatientes (476-221). 
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Los Estados Combatientes (403 a.C. – 221 a.C.) 

Este periodo es conocido por las grandes batallas que libraron los estados 

Independientes por la supremacía. También es considerado un puente al cambio radical 

que sufrirá China porque después de estos enfrentamientos, quedará consolidada en 

solo estado, por primera vez en la historia de China. Además hay sustanciales cambios 

en la economía, cultura y política. 

Para el Instituto Gallach (2005, p. 41) las batallas se produjeron en la región norte 

de China luchas incesantes entre siete reinos principalmente, surgidos de anteriormente 

confrontaciones. Los siete reinos fueron: Qin, Wei, Zhuo, Han, Qi, Chu y Yan. 

Estos reinos libraron un periodo de constantes guerras, enfrentamientos que 

tenían un fin político y económico. 

Fueron guerras de expansión territorial, de búsqueda de recursos y de 

afianzamiento de la hegemonía de los diferentes reinos […] A partir de las 

primeras conquistas militares, los territorios anexionados pasaron a formar 

parte administrativa de los nuevos estados, lo que hizo posible un nuevo 

concepto de poder. (Credimar, 2005, p. 41). 

Entre los siete reinos el que sobresalió más fue el del clan Qin. Este reino tenía 

una forma peculiar de gobernar. Shang Yang gobernó Qin por dos décadas, sus 

reformas estuvieron sustentadas por el legalismo. Gracias a ello pudo realizar reformas 

que le permitieron a Qin convertirse es el estado más fuerte. 

Hubo un protocolo general conocido para la guerra en toda la región Zhou hasta 

que llegó al poder que fue algo similar a las ideas europeas de caballerosidad 

en combate. Los generales debían permitir a los generales opuestos configurar 

formaciones de batalla antes de comenzar la batalla y otras ideas como estas. 

También fueron aceptados los lazos familiares y responsabilidades como los 

defendidos por confucianos. Shang Yang acabó con los protocolos y la moral. 
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Quería sumisión ante las leyes de la Corte que tendría la responsabilidad 

principal para destruir a enemigos sin piedad. También quería que todo el 

mundo recibiese un trato igual en virtud de una ley clara y fija. En cierto modo, 

este sistema jurídico fue realmente justo porque era menos arbitrario. Pensaba 

que todo el mundo debe ser gobernado por las mismas leyes ya sea de un clan 

gobernante o un clan campesino. En virtud del legalismo, la oposición política 

no puede ser tolerada. Así que uno de los puntos fuertes de Qin era el estricto 

control central. (Alejandra Chong, 2014, parr. 7). 

Estas reformas, establecieron las bases para que Qin se convirtiese en el estado 

militar más poderoso y más despiadado que los otros estados. Alejandra Chong (2014) 

nos cuenta que en el año 269, un general de Zhao derrotó a dos ejércitos Qin. Después 

de esto, Fan Sui se convirtió en el principal consejero del emperador. Instituyó políticas 

de tipo de legalismo y abogó por atacar a los demás estados y matar al pueblo. 

Comenzaron a prepararse para grandes conquistas. En 230, Han se entregó a Qin. 

Derrotaron a Wei en el 225. En el 223, lograron conquistar Chu. En el 222, Qin 

conquistó Yan y Zhao. En el 221 a. C., Qin conquistó el último estado llamado Qi. 

3.1.6 la dinastía Qin o Chin (221 – 206 a.C.) 

 

Como ya se ha menciono líneas arriba, la dinastía Qin había invadido y anexado el 

resto de los reinos, unificando y estableciendo el primer imperio de China. En el 221 

a.C., el rey Zheng de Qin se autoproclamó Qin Shi Huangdi, o primer emperador de la 

dinastía Qin. De la dinastía de los Qin, que se pronúncia Chin, deriva el nombre de 

“China”. 

Con la ayuda de un ministro legalista, Li Si, el emperador unificó los estados 

feudales en un imperio administrativamente centralizado y culturalmente unificado. 

Según el Instituto de Gallach (2014) el emperador abolió las aristocracias hereditarias 

y sus territorios se dividieron en provincias gobernadas por burócratas nombrados por 

el emperador. Estos gobernantes burócratas podían ser sustituidos por otros. 
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 La capital de Qin, cerca de la actual ciudad de Xi’an, se convirtió en la primera 

sede de la China imperial. Se adoptó un sistema de escritura y su uso se hizo obligatorio 

en todo el Imperio.  

Los Qin hicieron grandes reformas para mantenerse como un imperio por 

ejemplo en la economía, para promocionar el comercio interno y la integración 

económica, los Qin unificaron los pesos y medidas, la acuñación de moneda y las 

medidas de las hachas. Se adoptó la propiedad privada de la tierra y se aplicaron leyes 

e impuestos con igualdad; en lo cultural, buscó la uniformidad cultural llevó a los Qin 

a ilegalizar muchas escuelas filosóficas que habían florecido a finales del último 

periodo Zhou. Sólo se dio la aprobación oficial a los legalistas y en el 213 a.C. 

El primer emperador también intentó extender las fronteras exteriores de China. 

En el sur, sus ejércitos marcharon hacia el delta del río Rojo, lo que en la actualidad es 

Vietnam. En el suroeste, su dominio se extendió para englobar la mayor parte de las 

actuales provincias de Yunnan, Guizhou y Sichuan. En el noroeste, sus conquistas 

alcanzaron Lanzhou, en la actual provincia de Gansu y el noreste, un sector de lo que 

hoy es Corea, reconoció la superioridad de los Qin. El centro de la civilización china, 

sin embargo, permaneció en el valle del Huang He. Aparte de la unificación y 

expansión del Imperio, el logro más conocido de la dinastía Qin fue la terminación de 

la Gran Muralla china. 

Flora Botton (2000, pp. 105-106) nos explica como este imperio entra a la 

debacle, este que está destinado a perdurar por siglos. 

Después de 1a muerte del Primer Emperador comenzó la debacle: primero, una 

serie de intrigas y rivalidades entre los colaboradores del difunto emperador y 

los príncipes de la corte sembró el caos. Al poco tiempo estallaron focos de 

rebeldía. La mayoría de los jefes rebeldes era originaria del reino de Chu que 

nunca había aceptado la conquista de Qin. Los dos jefes que destacaron fueron: 

Xiang Yu, noble de Chu, y su colaborador Liu Bang, originario de Shandong y 

de origen campesino. Estos dos hombres representaban dos clases sociales 
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diferentes y esto se reflejaba también en sus valores y su habilidad. Shang Yu 

era el caballero valiente, buen estratega, alto, guapo y vividor. Iiu Bang tenía 

habilidad administrativa, era menos temerario y más calculador y tenía la 

experiencia del que no lo tiene todo al nacer, pero usa su ingenio para 

sobrevivir. Xiang Yu venció al ejército Qin en 207 a.C, en la batalla de Julu, y 

en 206 a.C, Liu Bang tomó la capital Xianyang. En seguida estos dos hombres 

entraron en una contienda por el poder y al principio Xiang Yu fue el más 

fuerte. Sin embargo, Liu Bang controlaba un área económicamente importante 

e introdujo reformas que le valieron el apoyo de la gente común; después de 

cinco años de guerra, Liu Bang venció y mató a Xiang Yu, proclamándose 

emperador en el año 202 a.C.  

El siempre creciente de los impuestos, el servicio militar y los trabajos forzados 

crearon un hondo resentimiento contra la dinastía Qin entre las clases populares del 

Imperio. Además, las clases intelectuales estaban ofendidas por la política 

gubernamental de control del pensamiento. El sucesor de Qin Shi Huangdi cayó bajo 

la influencia de un astuto eunuco de palacio, siguió una lucha por el poder, mutilando 

la administración central y el pueblo indignado se levantó en una rebelión. 

3.1.7 Dinastía Han 

 

La China Han instauró un régimen de carácter religioso basado en el confucionismo y 

mantuvo la estructura administrativa que organizó el primer emperador, aunque no 

replicó su autoritarismo. Los cargos de poder eran ocupados por una red de 

funcionarios pertenecientes a la nobleza imperial, que eran denominados “mandarines” 

y que controlaban los poderes locales. 

Para el Instituto Gallach (2005) la importancia de la dinastía han se sustenta en 

cuatro factores: en primer lugar, logró que todo el territorio chino se aceptara 

finalizando los conflictos. En segundo lugar, se inspiró en el confucionismo para optar 

por una política diferente a los de Qin (legalismo). En tercer lugar, ideo una nueva 
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forma de economía que permitía crecer la producción distribución e impulsar el 

comercio interior y exterior. Cuarto lugar, a consecuencia de los factores anteriores, no 

era nadararo que la dinastía Han iniciara su proceso de expansión política y cultural. 

Llego hasta la cuenca del mediterráneo. 

La historia de la dinastía Han se divide en dos periodos separados por un breve 

lapso en que el caudillo Wang Wang intentó instaurar su propia dinastía, la Xin. El 

primer periodo es el de la dinastía Han occidental, que ubicó su capital en la ciudad de 

Chang’an, y el segundo de la dinastía Han oriental, que tenía su capital en la ciudad de 

Luoyang.  

El periodo de los Han occidentales se caracterizó por el gran crecimiento cultural 

alcanzado y por la prosperidad económica generada por el desarrollo del comercio. 

Durante el gobierno del emperador Han Wudi fue derrotado el pueblo nómada de los 

Xiongnu, lo que posibilitó la apertura de rutas comerciales con Asia Central y la India. 

Precisamente, desde la India y a través de la denominada “Ruta de la Seda”, el budismo 

llegó a China y se convirtió en un importante elemento cultural en el ámbito filosófico 

y religioso. 

Luego de la breve irrupción de la dinastía Xin liderada por Wang Wang, la capital 

de la China Han se trasladó al lado este y se estableció en Luoyang. Los Han orientales 

debieron enfrentar una serie de malas cosechas que socavaron la economía y que 

provocaron numerosas rebeliones, de las que la más relevante fue la “Rebelión de los 

Turbantes Amarillos”. A medida que las rebeliones locales tomaban forma, la autoridad 

del emperador Han decaía gradualmente y con ello crecía el poder de los caudillos 

militares locales. Esta situación derivó en que el último emperador de la China Han, el 

emperador Xian, fuera controlado por el jefe militar Dong Zhuo y posteriormente por 

su sucesor, Cao. 

Finalmente, la China Han terminó por ser invadida por hordas de origen mongol 

que desestabilizaron fácilmente a la debilitada dinastía Han. 
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3.2 Economía 

A lo largo de la historia de China, las dinastías tuvieron una evolución con respecto en la 

actividad económica, al principio se basó en la Agricultura y en la Ganadería, por contar 

con tierras fértiles que fueron muy favorables para el cultivo. Por último el comercio. 

3.2.1 Agricultura 

 En sus inicios los reinos o dinastías Chinas, hasta formar los grandes imperios (Qin y 

Han), siguieron apoyando por una economía potencializada en diferentes etapas con el 

dominio del cultivo de arroz en el río Yangzi y el comienzo de la domesticación de 

animales. Para optimizar la producción y la distribución de productos sobre la 

población, había un sistema desigualitario en trabajo y distribución de alimentos.  

La práctica común, durante muchos siglos, era que la tierra estuviera dividida 

en unidades cuadradas, que a su vez se fragmentaban en nueva parcela que 

formaban un triángulo equilátero. Las ocho parcelas exteriores eran trabajadas 

por las familias de campesinos y la parcela restante era cultivada 

colectivamente como forma de tributo a la clase terrateniente, quienes poseían 

la propiedad de la tierra. (Chico, 2014, parr. 3). 

Dentro de estas parcelas es probable que se hayan sembrado y cosechado cereales 

como: trigo, arroz (un cereal internacional que hasta hoy día se consume) y cebada; 

además del té. También se dio la plantación de la morera (en cuyas hojas se aloja el 

gusano de seda), de cuyos tejidos salen telas hermosísimas con un gran costo. 

Las ocho parcelas exteriores eran trabajadas por las familias de campesinos y la 

parcela restante era cultivada colectivamente como forma de tributo a la clase 

terrateniente, quienes poseían la propiedad de la tierra. 

Para fomentar la producción, se privatizó la tierra, los agricultores que se 

excedieron los cupos de cosecha fueron premiados, los agricultores que no pudieron 

cumplir con sus cuotas fueron esclavizados, y usaban esclavos para sus grandes 

proyectos de construcción para crear una mejor infraestructura. Quería mejorar el 
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sistema de transporte para que los ejércitos pudieran moverse más fácilmente y para 

mejorar el comercio interno.  

Al transcurrir los años, el desarrollo de la civilización China aumentaba, tras el 

uso del hierro en diferentes campos (armas, utensilios), como en la agricultura, esto se 

vio reflejado en el arado de hierro, así como también en el mejor diseño de técnicas de 

regadío que permitieron aumentar el rendimiento de la tierra y las cosechas. Las 

cosechas cada vez más elevadas posibilitaron el crecimiento sostenido de la población 

china, lo que originó una nueva clase: mercaderes y comerciantes. 

3.2.2 Ganadería 

Los chinos domesticaron en cautiverio tanto a cerdos, como cabras, ganado vacuno y 

caballos (facilitó el movimiento del ejército y el comercio con el exterior). Por su 

accidentada situación geográfica, los chinos se aislaron del mundo exterior por algunos 

siglos. Al norte, tuvieron que sortear los eternos amagos de las tribus bárbaras, por lo que 

construyeron la famosa Gran Muralla. Al oeste, China está limitada por las altas montañas, 

y al sur por las selvas tropicales de Indochina. A pesar de ello, se sabe de un extenso tráfico 

comercial tanto con Mesopotamia como con la India y Egipto. 

3.2.3 Comercio 

 

Al principio, como las demás civilizaciones, al no contar con una moneda para 

concretar el intercambio de productos, se basaban en el trueque a través de las redes de 

ciudades que existían. 

Para María Chico (2014) el proceso de domesticación de animales como el 

caballo, mejoraron las comunicaciones y facilitaron el comercio. Igualmente, las 

autoridades imperiales pudieron ejercer un control más riguroso en las provincias y 

como consecuencia se extendió la zona de influencia china, destacando la gran 

expansión alcanzada por la China que aumentó considerablemente sus límites. 

El emperador de Qin, para obtener el mayor aprovechamiento y facilitar el 

comercio  entre las ciudades anexadas decretó unificar las medidas y los pesos, el eje 
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de los carros y la moneda además de poner en marcha una red de comunicaciones, 

utilizada por los ejércitos tanto en tiempos de guerra como en tiempos de paz 

(Credimar, 2005, p. 41). 

La unificación de medición de pesos y la acuñación de monedas (que al principio 

fueron conchas, pero más adelante cambiaría a utensilios de metal como cuchillos o 

herramientas agrícola hasta convertirse en pequeños trozos de metal con inscripciones) 

permitieron integrar económica y políticamente el territorio chino, por lo que se 

propició un proceso  de apertura comercial. Destacamos el papel de China dentro de la 

ruta de la seda. 

En 1877 el geógrafo alemán Ferdinand von Richthofen acuñó el término “Ruta 

de la Seda” o Seidenstrasse (en alemán) y lo introdujo en el primer tomo de su libro 

China y en su conferencia titulada Las Rutas de la Seda en Asia Central. (Ruiz, 2014, 

parr. 10). 

Ferdinand lo utilizó para describir los itinerarios entrecruzados, las rutas de las 

caravanas y los caminos secundarios que se extendían desde China hasta el 

Mediterráneo oriental, con importantes ramificaciones que llegaban hasta el 

subcontinente indio. Mediante esta ruta se trasladaron productos como el papel, la 

pólvora, la brújula y la porcelana.  

3.3 Sociedad 

3.3.1 Burócratas 

A fines del siglo II a.C., el Imperio chino se había extendido sobre un territorio que 

comprendía toda la China actual (sin contar las regiones autónomas), el sur de 

Manchuria, Corea del Norte y parte de Vietnam. Su población era de más de 60 

millones. 

Para administrar este Imperio aun en las primeras épocas, cuando sólo una parte 

estaba bajo jurisdicción directa del poder central, se necesitaba una nutrida burocracia 

tanto en el centro como en las provincias. Se calcula que a fines del siglo I a.C. había 
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alrededor de 130000 burócratas. Los puestos administrativos se conseguían por 

recomendación de gente ya empleada. A partir del reino de Gaozu, se pidió 

expresamente a burócratas locales y a oficiales de la corte, así como a príncipes y 

nobles, que recomendaran hombres "meritorios y talentosos". A estos candidatos a 

burócratas se les daba un examen para juzgar sus conocimientos de la tradición 

confuciana.  

Durante el reinado del emperador Wu, se estableció una universidad para el 

entrenamiento de los futuros servidores del estado, en donde se estudiaban los libros 

clásicos confucianos. Fue así como en China se inició una burocracia de carrera que a 

través de los años fue el camino hacia el poder y la riqueza. Durante la dinastía Han, la 

clase de los burócratas estuvo fuertemente alimentada por las familias poderosas, pero 

no necesariamente todos pertenecían a ellas. Los letrados burócratas también se 

hicieron terratenientes, puesto que la adquisición de tierras era la meta de cualquier 

persona que dispusiera de dinero. La doctrina confuciana fue rápidamente adoptada por 

esa clase porque distinguía claramente entre los que trabajan con la mente y los que 

trabajan con las manos, insistía en que la verdadera aristocracia no es la de nacimiento, 

rechazaba el gobierno por la ley, que trata a todos por igual, y abogaba por un gobierno 

ejercido mediante el ejemplo virtuoso, constituyéndose ella misma en árbitro de lo que 

era la virtud. La ley nunca desapareció y si bien los funcionarios trataron de estar por 

encima de ella, el emperador la usó frecuentemente para dominarlos. A su vez, los 

letrados tenían una manera de frenar el poder total del emperador con la doctrina del 

Mandato del Cielo. Según éste, el emperador tenía el beneplácito del Cielo para 

gobernar, siempre y cuando conservara su virtud; al descuidarla se producían 

fenómenos que los letrados sabían interpretar y que señalaban que el soberano había 

perdido el mandato y podía ser reemplazado. 

3.3.2 Comerciantes 

 

Cuando se enumeran las posibles causas de la ausencia del capitalismo en China, se 

señala como una de ellas la posición de los comerciantes. Comprender por qué esta 
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clase nunca llegó a tener verdadero poder podría explicar también, por qué no se 

desarrolló una burguesía en China y no hubo, al final de la época netamente feudal, un 

desarrollo capitalista. A pesar del auge del comercio y de la posibilidad de 

enriquecimiento mediante los negocios, rara vez los comerciantes que habían tenido 

éxito se conformaban con permanecer en esa clase.  

Tampoco hay que olvidar el constante hostigamiento del que eran objeto los 

comerciantes. El emperador Wu, por ejemplo, les impuso altos impuestos, confiscó sus 

propiedades, prohibió que ocuparan puestos públicos. El estado impuso monopolios de 

artículos lucrativos tales como la sal, el hierro, el licor y controlaba los precios de los 

alimentos por medio de graneros del estado. Los comerciantes se defendían sobornando 

a los burócratas para tener cierta libertad de acción; así, esta práctica se convirtió en 

parte integral de toda transacción comercial. 

3.3.3 Las mujeres 

 

En la época Shang se daba un lugar importante a los antepasados por línea materna, 

cosa que ya no sucedería más adelante. La desigualdad del trato que recibían las 

mujeres desde su nacimiento se puede ver en este poema del Shijing (Botton, 2000): 

Los niños tendrán camas y cetros como juguetes, gatearán sobre cuero rojo, 

llorarán con alaridos, y envueltos en ropas bordadas serán los soberanos. Las 

niñas dormirán en el suelo y jugarán con guijarros, vestirán ropas simples y se 

portarán con recato, cocinarán, prepararán bebidas y hablarán en voz baja, 

cultivando así la paz de la familia. (pp. 96 – 97). 

La mujer campesina no salía, y si lo hacía era para ir a la chacra o al mercado. 

Según la ética confuciana, la mujer debía acatar las “tres obediencias”: obediencia al 

padre, obediencia al esposo y obediencia al hijo mayor. Pero, recuperaban su dote al 

divorciarse o las viudas podían casarse de nuevo, esto fue prohibido más adelante. 
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Así como hubo mujeres sometidas, también existieron mujeres sobresalientes, 

ilustradas, particularmente son casos especiales. Por ejemplo estaba la madre de 

Mencio (pensador Chino y representante de la escuela confuciana) al enviudar, crió 

sola a su hijo. 

3.3.4 Terratenientes y Campesinos 

 

Una buena parte de la vieja aristocracia Zhou había sido destruida por las reformas de 

Qin, pero un nuevo grupo de familias poderosas aparece en Han. Estas familias 

poderosas eran descendientes de la aristocracia antigua, altos funcionarios del estado o 

ricos comerciantes; controlaban grandes extensiones de tierra y pronto entraron en 

conflicto con el gobierno central.  

El emperador obtenía sus ingresos gracias a los impuestos que pagaban los 

campesinos libres, y el estado competía con los terratenientes que acaparaban la tierra, 

tenían siervos y esclavos y no cedían frente a las presiones de la autoridad. En realidad, 

era un círculo vicioso: el gobierno se imponía y limitaba el poder de los grandes 

terratenientes y repartía tierras; los campesinos pagaban impuestos, realizaban trabajos 

públicos obligatorios y prestaban servicio militar. En épocas de presión económica 

debida a las guerras, las malas cosechas o las exigencias del gobierno no podían 

cumplir con sus obligaciones y se endeudaban, vendían o cedían sus tierras, poniéndose 

bajo la protección de terratenientes que, a su vez, los explotaban sin misericordia. 

El emperador Wu adoptó medidas drásticas en contra de los poderosos: confiscó 

tierras, ejecutó   cientos de terratenientes y nombró inspectores para que supervisaran 

sus actividades y los denunciaran en caso de abusos. A pesar de todo, las familias 

poderosas no fueron doblegadas y en varias ocasiones desafiaron el poder del 

emperador, y fueron un elemento descentralizador que provocó la división del Imperio. 

Esta situación seguirá hasta la dinastía Tang, cuando serán subyugadas las grandes 

familias y la clase poderosa será la de los letrados, burócratas terratenientes, cuyo poder 

surgirá de la administración y cuyos intereses se identificarán más con el poder central.  
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3.3.5 Esclavos 

Durante la dinastía Han hubo una gran cantidad de esclavos y algunos historiadores 

han afirmado que en Han existió una sociedad esclavista como en Grecia y Roma. Sin 

embargo, aunque los esclavos en muchas ocasiones participaron en la agricultura, la 

ganadería y las artesanías, de ninguna manera fueron un factor importante en la 

producción. Con la cantidad disponible de mano de obra de campesinos libres generada 

por la pérdida de la tierra, no pudo prosperar demasiado la esclavitud en China. Lo que 

se puede decir es que a veces la diferencia entre esclavos y personas libres era 

únicamente un tecnicismo, puesto que la condición de los campesinos sin tierra no era 

mejor que la de un esclavo. 

3.4 Política  

Como vimos a lo lago de la historia de china, paso por varios cambios económicos, 

sociales, culturales y también se ve reflejado en la organización política. Cuando hablamos 

de organización política de China, encontramos diversas formas de gobierno en los 

distintos períodos. Por lo que se verá su variado gobierno, según el período y la forma de 

gobierno, cada una de las distintas organizaciones políticas más relevantes, y sus 

características. 

3.4.1 Períodos Dinásticos: 

Desde la dinastía Shang hasta el período de los Reinos Combatientes 

En el período dinástico (empiece por la dinastía Xia o Shang) hasta la dinastía Quin, 

fue un período esclavista. Con ello se refiere a emperadores y gobernadores tiránicos, 

que sólo buscaban su beneficio. En  Credimar, (2005), hay una caso particular con la 

dinastía Shang, menciona que “su novedosa estructura social apoyada en la figura de 

un rey, con que centraba tanto las funciones políticas, sociales y militares como las 

funciones rituales, verdadero pilar del nuevo sistema de poder” (p. 39) 

Además, otras de las características es la inestabilidad política que claramente se 

observa en la mayoría de estos períodos por los constantes cambios de mando en el que 

un líder mesiánico derrocaba al tirano e instauraba su nuevo mandato, por lo general, 

prácticamente igual al anterior. Hacia finales de la dinastía Zhou (o período de los 
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Reinos Combatientes) este sistema había degenerado de tal modo que, como su nombre 

lo dice, China se dividió en diversas zonas conformadas por una ciudad o palacio 

relevante, y una gran extensión agrícola, que se peleaban entre sí. 

La organización política era exactamente la misma que la dinastía Shang, fuera 

ya en el territorio completo o en los distintos reinos en los que se dividió durante el 

período Zhou. Un Gobernante o Rey Absoluto, una serie de gobernadores distribuidos 

en provincias. En este periodo de inestabilidad política el reino de los Qin idea una 

forma de quitar el poder a los estados anexados después de la guerra. 

A partir del sistema que bien podía llamarse feudal con que el que se inició este 

periodo se buscó y se potenció la idea de un poder central, basado no ya en el 

apoyo de las grandes familias de la nobleza, sino en la fuerza de la nobleza 

mediana y en creación de un cuerpo de funcionarios cuya jerarquía esta 

sustentada en los territorios anexionados (Credimar, 2005, p. 41).  

Con los señores feudales disminuido su poder, China pasa a un nuevo periodo de 

estabilidad política y unificación de varios territorios. Como lo es un Imperio. 

Desde la dinastía Qin hasta el periodo de los Tres Reinos 

En el año 221 a. C, Qin Shi Huang puso fin al fraccionalismo característico durante el 

Período de los Reinos Combatientes y fundó un Estado feudal pluriétnico unitario, con 

poder centralizado, el primero en la historia china: la dinastía Qin. 

Durante este período se eliminaron las relaciones feudales y optaron por una 

organización de provincias para tener un control más eficaz de los territorios 

dominados.  “Los antiguos Estados Feudales se liquidaron incluso formalmente, y todo 

el territorio fue dividido en 36 provincias, regidas por gobernadores nombrados por el 

emperador, y destituible en cualquier momento” (Planeta, 2000, p. 173) 
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Se habla de un Estado pluriétnico, debido a que, durante el Período de los Reinos 

Combatientes, y sus guerras, se coalicionaron los distintos reinos con pueblos nómades, 

que pasarían a formar parte más tarde de la cultura china. Parte de mongoles, hunos, 

etc. 

La evolución histórica vio surgir otras dinastías: Han, Wei, Jin, las del Sur y 

Norte, Sui, Tang, las Cinco Dinastías, Song, Yuan, Ming y Qing.  

3.4.2 Roles jerárquicos 

Rey o emperador: Era el gobernante supremo, recibía tributos y era mantenido por las 

clases más bajas. 

Nobleza Militar: Individuos cercanos al Rey, por lo general, parientes suyos, ocupaban 

los más altos puestos en el Ejército, y eran responsables en la mayoría de las veces, de 

los logros militares del Rey. Eran mucho más adiestrados que los campesinos, esto les 

valía más respeto, y, más aún, temor por parte de los aldeanos porque rara vez 

“peleaban limpio”. 

Gobernadores: Designados por el Rey o emperador, mantenían a veces sus cargos 

hereditariamente (antes de los Qin), Semejaban a los Señores Feudales de la Edad 

Media, y, al igual que ellos, estaban obligados a prestar servicios militares al Rey. Con 

la llegada del primero imperio Chino (Qin) estos gobernantes pasaros a ser temporales. 

Plebeyos: Principalmente agricultores, servían a sus superiores, sin el menor poder en 

la toma de decisiones. 

Casta Sacerdotal: Con poder sólo religioso, recibían regalos, o cultivaban sus propias 

tierras, sin tener mayor poder político. 

Con este sistema se intentó anular la posibilidad de creación de pequeños estado 

independiente y sobre todo reforzar la idea del poder central, sustentado en un poder 

administrativo. 

3.5 Cultura 
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3.5.1 Cerámica 

La porcelana blanca fue unos de los materiales más importantes de la cerámica china, 

tuvo una gran influencia en Europa y su mayor auge fue en la dinastía Ming. Al 

respecto Seligson (s/f) afirma que el bronce, la seda y la porcelana, entre otros, fueron 

materia prima para su extraordinario impulso creativo, mismo que motivó a los chinos 

a recorrer el mundo y transmitir su legado cultural. Coincide Midgley (1993) y precisa 

que la más grande y particular contribución china al avance de este oficio es un hecho 

más puramente técnico. 

Sus diseños, técnicas y esmaltes estaban en función de las dinastías y de sus 

necesidades. Este arte fue desarrollado desde el periodo paleolítico, hace 20 000 años; 

vasijas de bronce de carácter funerario, que tras el descubrimiento de la porcelana se 

fue perfeccionando la técnica hasta lograr que el comercio de porcelana fue una 

actividad económica rentable en Europa. Campos (2005) señala que diferentes países 

trataron de copiar la fórmula y la técnica de fabricación para poder venderla. 

También fueron desarrolladas las técnicas de esmaltado sobre barniz vidriado 

permitiendo retratar en la porcelana decoraciones utilizando diferentes colores; como 

pájaros, flores, paisajes, entre otros. Este fue otro aspecto que impulso a la cerámica 

china a convertirse en piezas de lujo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Florero de porcelana de la dinastía Ming 
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3.5.2 Arquitectura 

Los principales materiales de sus construcciones fueron la madera y el ladrillo, con los 

que lograron el equilibrio y la simetría de espectaculares edificios con arcos, como 

templos y palacios. Al respeto García (2016) detalla que estas edificaciones tienen 

pilares tienen poca elevación y carecen de capitel. La estructura es de vigas y pilares 

de madera. El muro de adobe es no sustentante, en los tres costados del edificio, y las 

puertas y ventanas principales se sitúan en el frente. Las cubiertas destacan por sus 

grandes pendientes y por los grandes aleros que en las esquinas se curvan hacia arriba. 

Otra característica es la distribución del espacio en unidades rectangulares de 

diferentes tamaños acopladas ordenadamente para formar un todo; de manera ninguna 

pieza es independiente. Su belleza radica en los adornos y el contrate de los colores. 

García (2016) señala que la decoración es policromada: azulejos, porcelanas, 

campanillas, juguetes, etc. 

La majestuosa obra arquitectónica de esta civilización es la gran muralla china, 

una prueba materializada de las más grandes obras de ingeniería del mundo, atraviesa 

montañas y ríos hace más de dos siglos antes de Cristo. Fue construida para evitar la 

invasión de los pueblos del norte. Parte de esta muralla fue construida con ladrillos y 

piedra tallada y otra parte con arcilla y tierra; con el transcurso de los años ha sido 

remodelado. 

 

 

 

 

 

Figura 13. Serpenteo de la gran muralla 
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La Ciudad Prohibida tiene una extensión de 720 000 metros cuadrados, fue 

construida entre 1406 y 1421 y estaba organizada por rectángulos concéntricos. Es la 

construcción más perfecta y mejor conservada que existe en China. 

El material de construcción fundamental era la madera que, además de fuerte y 

ligera, es fácil de transportar por agua y de ser cortada. Los revestimientos exteriores y 

las columnas se pintaban de rojo, mientras que las vigas, las ménsulas y la estructura 

solían hacerse e azul y verde. Las cubiertas a dos aguas e resolvían con tejas cerámicas 

barnizadas e amarillo, excepto en la zona de la biblioteca que se barnizaba de color 

negro para protegerla de los incendios (García, 2016).  

 

 

 

 

 

 

 

3.5.3 Inventos 

Los chinos se han caracterizado por sus grandes avances tecnológicos que implicaron 

de otras ciencias como las matemáticas, cada invento dio lugar a nuevos inventos. Sus 

más grandes logros fueron la pólvora, el papel y la imprenta. Al respecto Vicente 

(2010) señala la China se convirtió en la cuna de innumerables inventos y 

descubrimientos que con el tiempo han contribuido en gran manera al desarrollo de  

 

Figura 14. Ciudad Prohibida, Beijing. 
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toda la humanidad.  

El papel fue inventado hace más de nueve mil años y se convirtió en un medio 

de escritura accesible para toda la población. En un principio fue elaborado de fibras 

de bambú y agua, luego se perfeccionó la técnica utilizando otros materiales como el 

cáñamo y el limo. Vicente (2010) afirma que no sólo era muy barato, sino que también 

era muy práctico. 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Los primeros artesanos papeleros dejaban las láminas secar al sol. 

Con la aparición del papel surgió la necesidad de obtener copias de libros de 

manera rápida y eficaz, el uso de sellos evolucionó y se creó la imprenta. En principio, 

se utilizó bloques de madera, luego fueron reemplazadas por piezas de porcelana. 

Durante la dinastía Song fueron inventados los tipos móviles de impresión y aunque el 

precio de la impresión aún era muy elevado Parra (2010) afirma que el tipo móvil sólo 

se necesitaba otra innovación, la prensa de la imprenta, para provocar la revolución. 
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Figura 16. Primera imprenta china. 

La pólvora fue descubierta tras la experimentación de antiguos alquimistas con azufre, 

mercurio y salitre. Parra (2010) señala que Wei Boyang en el año 142 escribió un texto 

de alquimia llamado Libro del parentesco de los tres en el que advertía sobre las 

mezclas de ciertos materiales y su peligrosidad. Más tarde, fue utilizado para elaborar 

fuegos artificiales y armas de guerra. 

3.5.4 Lengua e idioma 

El idioma oficial de China actualmente es el Putonghua, conocido también como chino 

mandarín. Existen otras lenguas y dialectos como cantonés, taiwanés, xiang, fuzhou, 

entre otros. Sin embargo, Vicente (2010) señala que el chino mandarín es hablado por 

todos los habitantes de China, es decir, más de 1.300 millones de personas, siendo así 

el idioma más utilizado del mundo. 

A pesar de que los diferentes dialectos que existen tienen diferencias muy 

marcadas, el sistema de escritura es común a toda la diversidad lingüística; de este 

modo un carácter puede pronunciarse de varias maneras y permite la comunicación 

entre las personas de varias regiones. Esta característica de la escritura se debe a que 

los caracteres desde sus orígenes representaba la forma visual del concepto, es decir 

escritura y lengua no tenían relación. Además, Esteva (2010) citado por Miranda 

(2015) señala que algunos investigadores defienden que, ya que dichos caracteres no 
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se combinaban entre sí para formar textos, no se pueden considerar un sistema de 

escritura. 

Un sistema más desarrollado fue hallado en caparazones y hueso pertenecientes 

a la dinastía Shang, algunos de estos caracteres siguen siendo utilizados actualmente o 

han dado origen a otros más complejos. Aunque con el tiempo se ha ampliado el 

número de caracteres y variaron también las normas de escritura; esto fue influenciado 

por la política, la división de la dinastía Zhou provocó que los distintos estados tuvieran 

diferentes caracteres de escritura por ello Yíng Zhèng al llegar al poder reunifica la 

escritura a través de una reforma. Miranda (2015) señala que para asegurar la 

efectividad de su reforma, en el 213 a.C. el emperador manda quemar todos los libros 

escritos en otros estilos y no siendo esto suficiente, ordena ejecutar a cualquiera que no 

se ajustara a la nueva reforma, así, en el 212 a.C . 

Con el establecimiento de la dinastía Han se pone en práctica la llamada 

“escritura de los escribas” que simplifica la escritura, tiene más trazos rectos. Luego 

esta escritura evoluciona y surge una escritura que simplifica más las formas, 

denominada escritura regular. Esta es la escritura que se utiliza en la actualidad para 

escribir en imprenta y para escribirá a mano una variación de esta denominada escritura 

regular cursiva.  

 

 

 

 

 

 Figura 17. Escritura regular cursiva. 
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3.5.5 Religión 

Tiene carácter moralista, sin divinidades o creadores; sobresalen las tres siguientes 

escuelas: 

1. Confucionismo. Fundado por Kon Fu Tse (Confucio), quien contribuyó al desarrollo 

de la educación y difusión de la cultura antigua. Recomendaba aprender y volver a 

aprender; hizo recopilaciones bajo el título de Odas, Historia Cambios y de primavera-

otoño. 

Las propuestas de Confucio representaban el interés por restaurar a las instituciones de 

la época de apogeo de la dinastía Zhoú. Planteaba que los gobernantes de aquel 

entonces habían construido una sociedad ideal, por lo que, se buscó crear una clase de 

personas virtuosas que puedan gobernar y orientar al pueblo a través de su ejemplo 

personal. 

2. Mohismo Mozi (Mo-Tzu). También llamado Modi, predicó lo que se llama el 

Mohismo, donde se difundía el amor universal y el pacifismo (mentalidad de los 

pequeños productores). 

Planteaba que el gobierno político debía estar centralizado, en donde los puestos 

estatales los tengan aquellos que los merecieran (según sus méritos), y las normas sean 

aplicadas a todos por igual. 

Mo-Tzu viajará por diversos lugares de China, enseñando a los gobernantes, al mismo 

tiempo que organizaba una fraternidad con sus seguidores. 

3. Taoísmo. Fundado por Lao Tse, autor del Libro de la vida y la virtud; quería pasar la 

vida sin ambiciones, siguiendo la ley natural, ya que la inconsistencia de fortaleza lleva 

a la debilidad, y la falta de nobleza conduce a la vileza. 

Su ideal era un Estado pequeño con pocos habitantes, pues su visión del mundo era 

pesimista.  
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CAPÍTULO IV 

JAPÓN 

 

Figura x. mapa actual de la república de Japón. Recuperado http://senalalternativa.com/wp-

content/uploads/2014/07/mapa-japon1.gif  

 

http://senalalternativa.com/wp-content/uploads/2014/07/mapa-japon1.gif
http://senalalternativa.com/wp-content/uploads/2014/07/mapa-japon1.gif
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4.1 Historia  

El origen histórico de la cultura antigua japonesa se encuentra sumido en el misterio 

mitológico y legendario, ya que esta zona de Asia no alcanza su máximo desarrollo hasta 

los siglos VI Y VII d.C., cuando ya Europa vivía la edad medieval. Ni arqueólogos ni 

historiados han conseguido hasta el momento determinar con exactitud el origen del 

pueblo japonés (Jiménez, 2013, p. 3). 

Para el Instituto Gallach (s/f) citado por Credimar (2005) el estudio de la historia 

primitiva del Japón cuenta con fuentes de origen chino (Tsien – Hanchu y el Uei – Che) 

y fuentes japonesas tardías (Kojiki y el Nihongi) que informan con alguna seguridad de 

los acontecimientos de los primeros tiempos de nuestra era, y para los tiempos primitivos, 

las excavaciones arqueológicas. Según estas, el paleolítico apenas existió en este país; en 

cambio, el neolítico presenta trabajos muy finos en pierda pulida, estatuillas, cerámica, y 

trabajos de tipo esquimal, que demuestran una introducción cultural de las penínsulas de 

Corea y Kamtschatka. Sobre los orígenes de los habitantes del pueblo japonés podrían 

haber habitado desde la época de los glaciares. 

Durante los periodos glaciales la zona central montañosa de la isla principal, 

Honshu, estaba cubierta de hielo, pero las laderas de las montañas y la costa eran 

habitables. El escaso nivel de mar favoreció el establecimiento de tres rutas principales 

de migración; desde Sajalin y Siberia por el norte, desde China y Corea por el oeste, y 

desde las islas de Okinawa Ryukyu hacia el sur. (Credimar, 2005, p. 87). 

También se cree que algunos procedían del sur, en concreto del sureste de Asia o de 

China meridional. Contingentes de mongoles entraron en las islas por Corea. Entre los 

primeros habitantes de Japón se encontraban los antepasados del actual pueblo Ainu, 

ubicado inicialmente en la isla de Hokkaido. La lengua japonesa tiene vínculos con las 

lenguas polinesias y altaicas. 

Según el Instituto Gallach (s/f) citado por Credimar (2005) existe tres teorías sobre 

origen de la etnia japonesa actual: la primera defiende que descienden de los ainu (son un 
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pueblo muy antiguo, se les ha atribuido ancestros de tipo caucasoide o australoide), que 

posteriormente se va dividir: ainu, va mantener los mismos rasgos y los jomon que 

posteriormente se va convertir en el japonés actual; la segunda plantearía que el japonés 

moderno es producto de una combinación entre el ainu y el jomon; y, la tercera postura 

sería que ambas etnias evolucionaron de forma diferente. Ainu son los actuales ainus y los 

japoneses del hombre de Jomon. 

La historia de Japón se divide en: el periodo antiguo, que abarca desde la etapa 

Jomon (10.000- 8.000 a.C) hasta el año 250 a.C. y la etapa Yayoi (250 a.C – 300 d.C), 

hasta el 597 d.C. La primera debe su nombre a la cerámica cordada característica de ese 

período, la segunda lo recibe del lugar en el que se encontraron los objetos de cerámica 

de esta era.  

4.1.1 Periodo Jômon (10 000 a. C. – 300 a.C.) 

Este periodo se caracterizó por el calentamiento del planeta y la actividad 

volcánica empezó a reducirse de manera considerable. El archipiélago, ya aislado, 

empezó a perder varias especies animales y a su vez conllevo al establecimiento de 

otras especies que se fueron adaptando.  

Yutaka Tasawua (Ministerio de Relaciones Exteriores, Japón, 1985) describe al 

pueblo Jomon como una sociedad primitiva por no contar con una estructura de clase 

y porque su actividad económica principal era a la caza y la pesca. Pero Mar del 

Jiménez, en una conferencia en Chile, dice lo contrario. 

En un principio se pensaba que los pueblos Jômon se dedicaban a la caza, a la 

pesca y a almacenar alimentos, pero los últimos yacimientos han puesto de manifiesto 

que ya practicaban la agricultura hace aproximadamente. 6.000 años. Se han 

encontrado muestras de construcciones de viviendas sencillas. Su cerámica tenía un 

estilo distintivo a modo de impresiones cordadas en alto relieve o Jômon, término con 

el que se designa tanto al estilo como al período histórico. (Jiménez, 2013, p. 5). 



 

82 
 

La población Jômon vivía de los recursos naturales espontáneos como raíces y 

frutos de los árboles, hojas tiernas etc., eran cazadores recolectores (caza y pesca). De 

ello se han descubierto en las zonas litorales del mar varios cúmulos de conchas, que 

arrojadas cerca de las viviendas tras las comidas durante los cientos y miles de años 

fueron acumulándose hasta formar montículos. Construían sencillas viviendas en 

forma de cueva vertical (Tatiana-Jukyo) con troncos cruzados, arbustos y hojas de 

árboles con el fin de protegerse de las lluvias y de las escarchas. Conocían diversas 

formas de usar el fuego y se servían de vasijas de barro cocido a temperaturas bajas, 

unos 600 grados centígrados, decoradas con sencillos diseños en forma de soga, se les 

ha dado el nombre de “alfarería con diseños de cordel” (jômon-doki). 

En esta etapa del Neolítico no había propiedad privada, tampoco distinción social 

alguna, aunque es probable que existiera una división del trabajo por razón de la edad. 

Se han extraído huesos humanos de las tumbas de esta época que revelan una forma de 

enterramiento en la que se introducía el cadáver acurrucado dentro de una tinaja, no se 

Figura 18. Pueblo Jōmon reconstruido - Poblado del período Jōmon, reconstruido a partir de los restos 

de Uenohara. Kagoshima. Recuperado https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4819448 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4819448
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acompañaban los restos con objetos (ajuar). Posiblemente la mentalidad de aquellos 

hombres fuese un animismo elemental o una fe en los espíritus, no se han encontrado 

vestigios que delaten la existencia de ritos de sacrificios animales o humanos, ni huellas 

de idolatría o totemismos, hábitos muy corrientes de las razas primitivas. 

4.1.2 Periodo Yayoi 

La última etapa del Neolítico (también denominada “edad de bronce”) en Japón es 

conocida como período Yayoi, nombre de la región de Tokio,  donde en 1884 se 

descubrió la cerámica característica de esta época, se diferencia de la primera en que 

en la cerámica Jômon se incorpora el uso del torno y presenta un color rojizo y una 

decoración elaborada. Este periodo fue testigo del cultivo del arroz desde el sureste de 

Asia o China, dando lugar a un peculiar estilo de vida económica y sociopolítica que 

gobernó la cultura japonesa hasta la moderna era industrial. En el período Yayoi 

existieron dos grandes centros de población: Kyūshū al norte, y Yamoto en el centro 

de Japón, el área que rodea la ciudad de Kioto. Se cree que los coreanos conducidos 

por jefes de clanes realizaron incursiones cada vez más frecuentes en los últimos años 

del período Yayoi. Al contar con mejor armamento militar y quizás con guerreros 

jinetes, pudieron expandir su influencia política. 

En el período Yayoi se incrementa rápidamente el dinamismo y desarrollo de 

la sociedad. Este cambio se debió a la rápida extensión por Corea meridional y 

Japón occidental – zona costera del norte de Kyushu- de una nueva civilización 

de origen continental chino con un nivel mucho más elevado que la incipiente 

civilización japonesa, se pasa a otra época. Este cambio no fue un proceso 

constante y paulatino, sino que se caracterizó en todos sus aspectos por su 

brusquedad y rapidez. Una de las novedades aportadas por la nueva civilización 

queda manifiesta, en primer lugar, en el espectacular avance técnica de la 

artesanía. Los característicos utensilios de piedra de la época adquirieron 

formas más refinadas, con superficies que pasaron a ser más finas y bruñidas, 

las vasijas de barro mejoraron, debido tanto a la selección de arcillas y al uso 
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de tornos de alfarería, como también a la amplia difusión de hornos, que hacían 

posible la cocción a temperaturas más elevadas, hasta unos 1.000 grados. 

Empezaron a utilizarse utensilios de hierro y bronce: espadas, lanzas, espejos, 

campanas, etc. Se amplía también con el tiempo, la distribución geográfica, 

desde la zona occidental hasta la región oriental (Kantô), esta etapa se puede 

llamar Edad del Bronce, aunque este material no tenía un uso generalizado, los 

únicos objetos de bronce que estaban más generalizados en el uso popular eran 

los espejos. (Jimenez, 2013, p. 9). 

La mayor contribución que la nueva civilización prestó a la antigua sociedad 

japonesa fue la introducción del cultivo del arroz a finales de la época Yayoi, lo cual 

causó un auténtico impacto revolucionario en el mundo agrícola pues la agricultura 

pasó a jugar un papel fundamental en la vida económica. El cultivo arrocero fue 

originariamente una explotación agrícola que, desde tiempos prehistóricos se había 

venido realizando en el continente asiático, especialmente en las regiones del litoral 

meridional del mar de la China y en las islas del océano Pacífico. El cultivo llegó a 

Japón cuando una parte de los cultivadores de arroz, empujados por una extensa ola 

invasora del imperio chino Han, trataron de encontrar tierras pacíficas y viajaron hacia 

el norte a merced del favorable viento otoñal y de las corrientes marinas. En su huida, 

hacia el siglo I d. C. llegaron a la parte meridional de la península de Corea y a la isla 

de Kyushu. 

La historia tradicional japonesa consideraba a los primeros inmigrantes coreanos 

como extranjeros que habían sido “niponizados”. Los últimos datos aportados por 

Corea indican que los coreanos no eran considerados extranjeros, sino un pueblo 

similar a otros que habían llegado antes mezclándose con su población, y que ejercía 

un papel cada vez más importante en los ámbitos político, cultural y económico del 

primitivo Japón. Muchos de los emperadores incluidos en la línea de linaje imperial 

eran, en realidad, coreanos. La entrada de población coreana y china continuó hasta los 

siglos VI y VII. 
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4.1.3 PERIODO KOFUN O “LAS ANTIGUAS TUMBAS” (300 d.C. – 593 d.C.) 

La introducción del cultivo de arroz en el Yayoi trajo consigo toda una evolución 

cultural, tuvieron mayor influencia durante este periodo, empezaron a aparecer grandes 

tumbas por el sector occidental del Japón, lo que significaba la presencia de personajes 

influyentes e importantes. El nombre japonés para este tipo de tumbas “Kofun” fue 

tomado para darle nombre a este periodo. 

El estilo anterior era simple, basándose en una cámara donde depositar el cuerpo, 

que fue desarrollándose hasta la construcción de pasadizos y salas amplias. Las tumbas 

mayores eran las denominadas “ojo de cerradura” que se construyen a partir del siglo 

IV; estas son enormes, rodeadas de un foso y de y de varios cientos de metros de 

longitud. 

Un ejemplo de ello es la “Tumba tintoku es uno de los mayores monumentos del 

mundo, que rivaliza con las pirámides de Egipto. Alrededor de los túmulos y en sus 

pendientes se colocaban los haniwa, que literalmente significa ´anillo de arcilla´” 

(Credimar, 2005, p. 89). 

4.1.4 Periodo Nara – Japón Aristocrático  

Este periodo histórico de Japón comprende desde la etapa durante la cual la capital del 

gobierno se hallaba establecida en Heijokio (actual Nara), desde su traslado en el año 

710, procedente de Fujiwarakio, hasta el año 794, en el que se desplazó nuevamente, 

ahora a la ciudad de Heiankio (actualmente Kioto). 

La historia política de Nara se desarrolla en torno a las luchas por el poder entre 

la dinastía Fujiwara y las diferentes facciones opositoras, que también pretendían el 

poder. 

El líder del gobierno Nara en su inicio fue Fujiwara No Fuhito (659 – 720), quien 

consiguió enquistar a su familia en el poder al casar a su hija con el emperador y 

nombrar a su nieto, heredero al trono, alcanzando la estabilidad política. 
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Para el Instituto Gallach (Credimar, 2005), las últimas décadas del siglo VII los 

gobernantes no sentían la necesidad de establecer el poder en una ciudad determinada; 

la cual era escogida por el lugar de residencia del gobernante. Con la consolidación del 

imperio y la burocratización adoptada del modelo chino de gobierno, surgió la 

necesidad de buscar y establecer una sede centralizada de gobierno. 

4.1.5 Periodo Heian  

Es el periodo histórico comprendido entre el 794, fecha en el que el emperador Kammu 

decidió establecer la capital en Heiankio (Kioto), y 1185, año en el que las fuerzas del 

clan de los Minamoto vencieron a las de los Taira, consolidando el régimen guerrero y 

feudal del Shogun Minamoto Yoritomo en Kamakura. 

Diez años antes del traslado definitivo, el emperador Kammu movió la ciudad a 

Nagaoka (noreste de Nara). Se atribuye este traslado al deseo de erradicar la influencia 

del budismo que abarcaba muchos sectores del estado. Otros atribuyen este 

movimiento a un escándalo amoroso protagonizado por la emperatriz Shotoku con el 

monje Dokyo, lo que produjo injerencia religiosa en el gobierno. 

Este amorío le costó al género femenino, el cual participaba activamente en los 

asuntos gubernamentales, no ser tomados en cuenta para cargos de emperatrices en la 

historia venidera; teniendo solo dos lideresas. 

Así como en el periodo anterior, la vocación diplomática llevo a mantener 

constantes relaciones con el continente, durante este periodo las perspectivas eran 

ligadas en su mayoría al ámbito doméstico. 

Este periodo consta de dos partes. La primera parte se prolonga hasta los finales 

del siglo IX e inicios del X, y está marcada por los intentos de revigorizar y actualizar 

el sistema de gobierno Ritsuryo importado desde la China Tang, durante el periodo 

anterior. 
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La segunda parte, a mitad del siglo X, comenzó en las provincias; allí donde el 

control imperial era más débil, un paulatino sistema de privatización de las tierras 

(shoen). Ello supuso un notable aumento del poder e influencia de los clanes; por otro 

lado, en la mitad del periodo Heian, durante los siglos XI y XII, los desmanes en las 

provincias les otorgaron a los jefes guerreros un papel más relevante, que conllevo a la 

aspiración total del poder.  

La influencia de la familia Fujiwara alcanzó su punto cumbre durante la regencia 

de Fujiwara No Michinaga (966 – 1028), quien domino la corte imperial durante más 

de 30 años. A mediados del siglo XII, la oposición contra este clan se hizo más fuerte 

y liderada por la familia guerrera de los Taira, acabo con su gobierno. 

La vertiginosa ascensión de los Fujiwara fue tan llamativa, así como su caída; su 

enfrentamiento y derrota a manos del clan de los Minamoto se hicieron legendarios: la 

guerra Genpie (1180 – 1185) puso fin al periodo de dominio dinástico aristocrático.  

4.2 Economía 

4.2.1 Agricultura  

Tras la introducción del cultivo del arroz, su producción se convirtió en la base 

fundamental de la agricultura japonesa. Los utensilios de madera dieron paso a otros 

de metal, se adoptó la práctica de utilizar búfalos de agua como animales de tiro y en 

las laderas de las colinas se improvisaron terrazas para plantar cereales y verduras. En 

las regiones costeras la pesca siguió siendo una importante fuente de alimentación. A 

medida que los caciques locales adquirían más poder y crecía el número de propiedades 

exentas de impuestos, se restringía la libertad de movimiento de los campesinos. 

4.2.2 Artesanía  

En el campo de la artesanía, los diferentes clanes se hicieron con el control de los 

grupos de trabajo conocidos como be, tenían carácter hereditario. Los artesanos 

especializados, como por ejemplo los tejedores, provenían de Corea y China, se 
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organizaron en torno a gremios. Cuando la familia imperial extendió su autoridad a los 

clanes, limitó el control de éstos sobre los be, implantado el suyo propio.  

4.3 Sociedad 

La poligamia era la relación matrimonial más extendida, matrimonio entre familiares 

cercanos como primos, hermanastros y tíos. Parece que Japón originalmente era una 

sociedad matriarcal, o al menos, matrilineal. La deidad mítica fundadora del clan imperial, 

gobernado por una mujer, Pimiku, fue la diosa Sol. 

Hasta finales del siglo VIII eran las mujeres de la familia imperial las que 

generalmente ocupaban el trono. Esta práctica continuó después de que la clase samurái 

llegara al poder e impusiera un nuevo orden social exclusivamente masculino. 

En la era heiana, marido y mujer vivían separados, y los hijos se quedaban al cuidado 

de la familia de la mujer. El esposo no formaba parte de la familia, la esposa era el cabeza 

de familia. Esta situación empezó a cambiar con los samuráis. En el siglo XII, marido y 

mujer empezaron a vivir juntos, lo que favoreció el fortalecimiento del sistema patriarcal. 

La filosofía de Confucio reafirmó el carácter patriarcal y masculino de la sociedad 

japonesa. Las mujeres desempeñaron un papel muy significativo en el terreno cultural, tal 

y como lo refleja el elevado número de escritoras surgidas durante el período heiano. 

4.4 Política. 

Desde el punto de vista político, tras la emigración de pueblos procedentes del continente, 

la historia de Japón ha sido una continua lucha entre varios jefes de tribus y clanes por 

imponer su hegemonía en las islas. El clan que logró imponerse estableció la dinastía 

imperial sobre finales del siglo V y principios del VI, pero fue la aristocracia cortesana la 

que, hasta el siglo XII, ostentaba el poder. El Emperador era una mera figura 

representativa puesta en un pedestal.  

Desde sus orígenes, Japón conoció una jerarquía establecida entre poderosos y 

súbditos que los servían en distintos niveles. Con la introducción de las ideas de Confucio 
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durante los siglos V y VI, se vio reforzada la idea de mantener un orden social 

estratificado; de ahí que el énfasis confuciano por conservar la división entre clases 

“superiores” e “inferiores” y mantener unas relaciones adecuadas para asegurar la armonía 

social (que obligaba a las personas de rango “inferior” a comportarse de acuerdo con su 

posición dentro de los ámbitos familiar y social) haya quedado tan arraigado en las 

costumbres japonesas.  

La situación geográfica de las islas ha influido en el pensamiento japonés, 

provocando un profundo egocentrismo y, en última instancia, un acusado nacionalismo. 

El clan imperial y sus defensores fomentaron a lo largo de los años un concepto de 

singularidad y, sobre todo, de superioridad racial. El convencimiento de dicha 

superioridad y del carácter único del pueblo japonés se vio reforzado también por la 

reacción ante la poderosa influencia cultural de China.  

Otra característica de la mentalidad japonesa, es el sentido de identidad de grupo, 

desde la familia hasta la nación en su conjunto, pasando por el clan, la comunidad y la 

provincia. En términos inmediatos, se trata de una identificación con el círculo social más 

cercano; de ahí que el individualismo en el Japón tradicional nunca llegara a ser un modelo 

de conducta aceptable. Esta tendencia a renunciar a los intereses individuales en beneficio 

del grupo se intensificó con la llegada del confucionismo y su código moral, forjado en 

torno a la familia. El énfasis concedido al interés del grupo desembocó en la idealización 

de valores tales como la sumisión, la obediencia, el sacrificio, la responsabilidad, el deber, 

etc. Esta mentalidad “grupal”, en oposición al “otro”, no solo se aplica al ámbito familiar, 

sino también frente a los extranjeros. 

4.5 Cultura 

4.5.1 Literatura y poesía 

En el campo cultural, religiosos e intelectual, el factor más significativo que modeló la 

vida tradicional japonesa fue la cultura china, que inicialmente llegó a través de Corea 

en el siglo IV y cuyo impacto crecería con el tiempo. El sistema de escritura y 

aprendizaje, la literatura, la filosofía, la religión, las artes, la artesanía y la arquitectura, 
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entre otros, se importaron directamente o bien se adaptaron e incorporaron a la vida y 

la sociedad japonesa. El impacto cultural chino trajo consigo el florecimiento de la 

cultura y la literatura nativas.  

En los primeros tiempos, antes de la llegada de la escritura y cultura chinas, Japón 

sólo disponía de una tradición oral. Se supone que algunas de las historias y poemas de 

estos primeros años se incorporaron a los relatos históricos y poemarios recopilados en 

los siglos VII y VIII. 

La primera obra importante en la literatura es la antología de poemas 

Man`yoshu (Colección de diez mil poemas), recopilada en el siglo VII, 

pertenecen tanto al tiempo en el que aún no se había introducido la escritura 

como al período que va desde el siglo V hasta el año 760 aproximadamente. 

Entre los autores se encuentran campesinos anónimos, aristócratas de la corte 

y emperadores. Destacan por su valía literaria y reflejan los valores morales e 

intelectuales del antiguo Japón. Los críticos ven en los poemas la expresión de 

los sentimientos naturales humanos que prevalecían en el país antes de la 

incorporación de los ideales confucianos de corrección y moderación. Las 

declaraciones de amor a la esposa y a la familia, posteriormente catalogadas de 

“poco masculinas”, se profesaban con toda libertad, como por ejemplo “Mi 

esposa y yo somos un solo corazón/Por mucho que estemos uno al lado del 

otro/ Ella me parece cada vez más encantadora…” (Jiménez, 2013, p. 24).  

Una obra literaria considerada un clásico de la literatura universal es el Romance 

de Genji, escrito por Murasaki Shikibu (978-1016), dama de compañía de la 

emperatriz; escribió en una época y en un lugar en que se daba máxima importancia a 

las formas, al aspecto y al decoro, el efecto que se causaba en los demás pasó a ser una 

preocupación obsesiva. Esta excesiva sensibilidad por el aspecto y las apariencias se 

convirtió en parte del carácter nacional japonés. Esta obsesión por la elegancia y el 

refinamiento influyó también en el lenguaje, cargado de términos respetuosos y 

educados. Con la introducción de la cultura china la poesía y la cultura de este país 
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recibieron una especial atención; incluso se componía poesía al estilo chino. Hacia el 

siglo IX, la literatura japonesa comenzó un proceso de liberación progresiva de la 

excesiva influencia de la literatura china que desembocó en el waka (literalmente 

“canciones japonesas”), un poema japonés de 31 sílabas. En la imagen siguiente se 

observa una representación de la historia de la novela Genji. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19. Ilustración de La historia de Genji. Recuperado 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4819448 

4.5.2 Arquitectura 

En arquitectura cabe señalar que durante los primeros años de la era Yamoto los 

santuarios sintoístas estaban construidos con un estilo muy sobrio, sin adornos, para 

que encajaran con el entorno natural. Los santuarios sintoístas más típicos son los de 

Ise, en el centro de Japón. El Santuario Interior está dedicado a la diosa sol y el Exterior 

a la diosa de la agricultura y de la sericultura. 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4819448
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/92/Illustration_Genji_Monogatari_Mus%C3%A9e_Saint-Remi_928_2.jpg
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En el período heiano (794-1185) floreció un estilo pictórico exclusivo del Japón 

conocido con el nombre de Yamato-e, en sus inicios predominaron los temas budistas, 

pero pronto empezaron a pintarse escenas y cuentos de la vida japonesa. Finos trazos 

y colores muy vivos. El estilo Yamato-e está presente en las puertas corredizas, en las 

mamparas y en la e- makimono, o rollos manuales de pergamino con narraciones en 

horizontal. 

La secta Zen influyó en la vida estética japonesa desde el período Kamakura 

(1185-1333) hasta nuestros días. La base del aprendizaje la constituyó el 

confucianismo, que fue adoptado por el shogunato como religión oficial durante el 

período Tokugawa (1600-1867) y que, junto con el nacionalismo sintoísta, se convirtió, 

ya en la era moderna, en el pilar moral del sistema educativo. 

Los frutos de la civilización china llegaron a Japón a través de Corea antes del 

siglo V, durante los siglos IV y V muchos artesanos y trabajadores coreanos habían 

emigrado a Japón. Además, los chinos que habían huido a Corea durante el tumulto 

que siguió a la caída de la dinastía Han (206 a. C.-221 d.C.) entraron en Japón a 

principios del siglo V. Aparte de los conocimientos prácticos traídos de China y Corea, 

introdujeron también la forma de vida y la cultura chinas. Según las crónicas, a finales 

del siglo IV Wani, un coreanote Paekche trajo a Japón las Analectas de Confucio y los 

Mil caracteres clásicos, incorporando al mismo tiempo el sistema de escritura chino, 

su introducción provocó una auténtica revolución cultural, a partir de ese momento se 

inició la creación de archivos y recopilación de crónicas, se escribían obras literarias y 

se estudiaba la cultura china, ahora más accesible.  

Se adoptaron conceptos morales y virtudes confucianas, como la benevolencia, 

la justicia, la propiedad, el conocimiento y la buena fe, las clases gobernantes insistía 

en la importancia de mantener una estricta jerarquía. El acceso a los relatos históricos 

y a otras narraciones procedentes de China y Corea impulsó a los japoneses a 

desarrollar su propia tradición cultural y literaria.  
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4.5.3 Religión. 

La religión autóctona era el sintoísmo, una creencia esencialmente animista 

caracterizada por una estrecha identificación con la naturaleza. Se creía que muchos 

elementos de la naturaleza albergaban espíritus sagrados. La visión general de la 

cultura y de la religión que dominaban en esos años se deja sentir en el primitivo 

sintoísmo. Se creía que el mundo natural estaba en manos de dioses y espíritus. Los 

árboles, arroyos, montañas y animales como serpientes y zorros estaban ligados a los 

dioses o espíritus, ésta es la razón por la que muchos de los santuarios sintoístas estén 

dedicados al zorro. El sol era considerado sagrado porque es la encarnación misma de 

la diosa Sol. El sintoísmo acentuaba la pureza y la limpieza, por lo que los santuarios 

sintoístas se conservan impecablemente limpios, el sintoísmo no consiguió desarrollar 

un código moral bien formulado. La familia imperial abrazó el sintoísmo por intereses 

políticos, justificando así su derecho a gobernar como descendientes de la diosa Sol. 

De este modo, el sintoísmo politizado se transformó en la base del nacionalismo, en 

tanto que para el pueblo siguió siendo el centro vital del rito animista. Con la llegada 

de la civilización china se introdujo el budismo, que fue muy bien recibido. 

Una de las aportaciones culturales más importante por parte de Corea y China 

fue la introducción del budismo a mediados del siglo VI. Es posible que esta religión 

se conociera en Japón incluso antes de la llegada de los emigrantes chinos y coreanos, 

la versión oficial sostiene que oficialmente entró en el año 538, fecha en la que el rey 

de Paekche presentó imágenes y escrituras budistas. Se cree que los bellos objetos de 

artesanía que acompañaron a esta religión facilitaron su entrada en el país. 

La rama del budismo que floreció en China, Corea y Japón fue la Mahayana, que 

sostenía que la salvación se logra mediante la fe en las piadosas deidades budistas, las 

bodhisattvas. Hubo un intento de sincretizar el budismo y el sintoísmo mediante la 

creencia de que todas las deidades, incluidas los sintoístas eran manifestaciones del 

Buda original. Esta escuela, conocida como Sintoísmo Dual, está en sintonía con la 
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actitud no exclusivista que ha caracterizado las costumbres japonesas, según la cual es 

posible profesar el sintoísmo, el budismo o cualquier otra religión al mismo tiempo. 
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CAPÍTULO V 

HEBREOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20. Mapa de la ubicación geográfica de las tres regiones de la antigua Palestina. Recuperado 

http://laculturainca-cusi.blogspot.pe/2012/07/la-cultura-hebrea.html  

 

http://laculturainca-cusi.blogspot.pe/2012/07/la-cultura-hebrea.html
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5.1 Historia 

5.1.1 Medio geográfico 

Los hebreos se consolidaron como pueblo en la región, que siglos más tarde los 

romanos lo llamarían Palestina. En esta región, la Biblia sitúa la actividad pastoril de 

los ancestros de Israel, estos semitas se dedicaban al comienzo a recorrer las rutas 

comerciales a través del desierto, como parece identificarse con los “Hapiru” o 

“Habiru” mencionados por las fuentes egipcias de época hicsa. Pero la mayor entidad 

geográfica política a la que se podría designar con el nombre de Israel es la monarquía 

política unida de David y Salomón, entorno al siglo X a.C., cuyos límites geográficos 

estaban al borde del río Hulé por el norte, en el desierto de Sinaí y el mar Rojo por el 

sur, la llanura costera por el oeste y el desierto Arábigo juntos con los reinos de Amón, 

Moab y Edom por el este. Se trata de un territorio árido con pocos ríos, pero surcado 

por torrentes de carácter estacional, los Wadis, por los que solo discurre el agua en la 

estación lluviosa (noviembre-abril) los principales ríos son el Jordán, el Yermuk y el 

Yarcón. El primero atraviesa longitudinalmente gran parte de la región para 

desembocar en el mar muerto, el segundo nace al norte de Jordania para desembocar 

en el Jordán, y el Yarcón con un recorrido corto que desemboca en el Mediterráneo. 

Esta región está constituida fundamentalmente por altiplanos colinosos, tierras 

áridas y algunos territorios fértiles en la llanura costera, en Galilea y Basán. El clima 

mediterráneo con veranos calurosos y secos e inviernos templados y lluviosos, se 

extrema por la presencia de las tierras áridas como los desiertos de Neguev o el de Judá. 

Este territorio posee una superficie con relieve que presentan pequeñas mesetas 

y cordilleras de poca elevación, es menos fértil que Egipto y Mesopotamia, sin 

embargo, existen llanuras propicias para el cultivo y pastoreo, contándose entre sus 

producciones: trigo, cebada, olivo, higos y vid; así como cabras, ovejas, bueyes y asnos 

discurren sus laderas que soportan el clima cálido seco del verano o el lluvioso del 

invierno. Se pueden notar claramente en la antigüedad de este pueblo tres regiones 

demarcadas:  



 

97 
 

a) Galilea: al norte con su capital Nazareth. 

b) Samaria: al centro con su capital Samaria. 

c) Judea: al sur con su capital Jerusalén. 

El pueblo hebreo pasó por un proceso de nomadismo, sin embargo, según las fuentes 

bíblicas llegaron a asentarse a los territorios antes mencionados, trayendo consigo la 

proliferación de su cultura monoteísta que sirvió para después cimentar una iglesia 

“única” en los demás territorios que fueron sometidos por los mismos.  

5.1.2 Contexto histórico 

Diversos nombres han recibido este país o territorio donde se asentaron los hebreos 

(pueblo de origen semita). Se llama Canaán, tierra prometida, Israel, Judea, Tierra 

Santa y Palestina. Canaán, porque sus más antiguos habitantes fueron caneos. Tierra 

prometida, porque Dios la ofreció a los hebreos que eran su pueblo predilecto. Israel, 

porque fue la tierra de los descendientes de Jacob a quién Dios cambió su nombre por 

el de Israel. Judea, porque ese fue el nombre más importante de una de las doce tribus 

que vivieron en la región. Tierra Santa porque ahí se realizaron el nacimiento, los 

hechos, pasión y muerte de Cristo, y también se llama Palestina, nombre que quiere 

decir: tierra de los filisteos, porque en efecto, los filisteos vivieron ahí antes que los 

hebreos.  

Modernos descubrimientos arqueológicos han comprobado que periódicamente 

se han producido notables migraciones arábigas hacia los valles fértiles próximos al 

desierto, en el Asia. Se estima que hacia el tercer milenio a.C., se produjo una de esas 

migraciones pacíficas de tribus semitas errantes, procedente de Arabia hacia la región 

por los antiguos sumerios con quienes debieron haber hecho vida común y así tolerados 

los pacíficos invasores por los sumerios, surgió poco a poco un pueblo semita residente 

en Caldea. 

No ha sido posible precisar cuánto tiempo pudieron haber residido allí, pero se 

considera que debieron ser varios siglos durante los cuales adquirieron todos los 
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conocimientos propios de Mesopotamia, hasta que conducidos desde ahí por Abraham 

en una pintoresca caravana, remontando el curso del Éufrates, llegaron  a Palestina 

probablemente hacia el año 2500 a.C.  

Palestina, paso obligado entre la Mesopotamia y el Nilo, fue siempre un centro 

de atracción para todas las tribus semitas del desierto. Fueron los cananeos los primeros 

que se establecieron en esta región, en el tercer milenio antes de Cristo, dándole el 

nombre de “país de Canaán” con que, en un principio, se conocía a la región de Jordán. 

Constituyeron, debido a su sedentarismo, un centro cultural avanzado tanto en la 

agricultura como en el comercio y la industria. Mas este progreso en materia de 

civilización, se vio quebrantado ante la presencia de otras tribus provenientes del este, 

que al atravesar el Jordán les disputaron la posesión de sus tierras y a quienes ellos le 

dieron el nombre de hebreos, que significa “gentes del otro lado”, puesto que 

efectivamente procedían de la otra orilla del Jordán. 

La lucha contra los pueblos cananeos y las exigencias de una defensa común 

empujaron a las tribus israelitas a coaligarse en uniones provisionales que, en los 

momentos de mayor peligro, recurrían a caudillos cuyas funciones cesaban una vez 

alejada la amenaza.  

Los cananeos, de los que ya se han hecho mención, tenían una civilización mucho 

más avanzada que los hebreos, y ocupaban la fértil llanura del Jordán. Los hebreos 

acabaron desplazándolos, y había el año 1000 a.C., cuando implantaron la monarquía, 

habían tenido que enfrentarse también a los arameos al norte y a los filisteos, el pueblo 

del mar establecido al oeste. Sucesivamente, hubieron de imponerse a las tribus 

nómadas semitas que realizaban incursiones contra Israel: moabitas, ammonitas, 

edomitas y madianitas, todos los cuales aparecen en la Biblia.    

La génesis del Israel bíblico se remonta primero a las migraciones hacia Palestina 

de amorreos y arameos, en el II milenio a.C., y a los posteriores movimientos de 

pueblos seminómadas entre Egipto y Palestina. Este es el contexto histórico de los 
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patriarcas bíblicos, Abraham, Isaac y Jacob, que podrían ser considerados como jefes 

de grupos seminómadas procedentes de la zona del norte de Siria y Mesopotamia, que 

trashumaban por la región palestina en busca de pasto para sus rebaños de ganado 

menor. De estos grupos, una parte se sedentarizó mientras que otra parte mantuvo su 

forma de vida seminómada. Penurias económicas causadas por continuas sequias, 

influirían en la emigración de algunos de los grupos seminómadas a Egipto a 

comienzos del periodo de los hyksos, donde se establecieron. Los del período de estos, 

al menos en parte, se convirtieron en los protagonistas del éxodo a la tierra de Canaán.  

Hacia el siglo XIII a.C., comenzaron a infiltrarse pequeños grupos de 

seminómadas del desierto, entre los que estaban los anteriores, en las zonas menos 

pobladas de Palestina. En las que se fueron asentando, siendo el germen de las 

posteriores tribus de Israel. El asentamiento fue pacífico en un principio, hasta que en 

su fase final, en los albores de la monarquía israelita, se convirtió en una verdadera 

conquista.  

Vaux (s/f) citado por Soggin (1997) afirma que haciendo un estudio comparado 

de la Biblia, la arqueología y las fuentes históricas, se puede pensar que esta instalación 

habría tenido tres etapas; primero, en la región del sur se habrían instalado diversos 

clanes procedentes de Egipto, que habían salido de allí antes de Moisés. Posteriormente 

otros grupos conducidos por Moisés siguieron a los anteriores para instalarse en 

Transjordania, y por último otro grupo llegaría guiado por Josué a la región central de 

Palestina. Estos tres grupos se encontraron con otro asentado al norte del país, en la 

región de Galilea, que estaba emparentado con ellos, pero que no había emigrado a 

Egipto. La fusión de todos ellos daría como resultado el posterior Israel.    

Transcurrido un periodo en el que los recién llegados entraron en contacto con 

los habitantes del país (cananeos y filisteos), en el siglo XI a.C. ya se habían formado 

diversas tribus de similares características, que creían en Yavé. Estas tribus, que en 

principio parecen haber estado aliadas, al menos en momentos de necesidad, 

evolucionaron hacia la unidad política monárquica del siglo X a.C., la monarquía 
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unida, en la que las 12 tribus de Israel estaban gobernadas por el mismo monarca, lo 

que permitía una mejor defensa ante el enemigo. Los reinados de David y Salomón 

marcaron la época, más próspera de la historia de este pueblo, en la que se llegó a 

controlar la mayor parte de Palestina, pero el sistema de monarquía unida fracasa con 

la muerte de Salomón, hacia el año 922 a.C,, formándose en su lugar dos reinos rivales: 

Israel al norte y Judá al sur. A partir de aquí cada uno de ellos tendrá una historia 

independiente propia, llena de alianzas y conflictos con los pueblos vecinos.  

La aparición en la región del Imperio Asirio en el siglo IX a.C., que pretendía 

someter a tributo a Israel y sus vecinos produjo varias alianzas de los reinos de la región 

(Damasco, Israel, Hamat, Biblos, Egipto, los fenicios, y algunas tribus árabes) que 

consiguieron frenar el avance de los conquistadores. Sin embargo la fuerza de Asiria 

creció y el año 734 comenzó una campaña en Siria y Palestina que sometería a la mayor 

parte de sus reinos, incluido Israel. Una posterior sublevación de Israel llevo al rey 

asirio Sargón II al asedio, toma y destrucción de Samaria, la capital, el año de 722 a.C. 

y la deportación de gran parte de su población a Asiria. El territorio de Israel quedó 

incorporado al Imperio Asirio como la provincia de Samerina, repoblado con pueblos 

deportados de otras latitudes. 

El reino de Judá, que se había aliado con Asiria, fue reducido a vasallaje con la 

obligación de pagar un tributo anual y asistir militarmente a Asiria en caso de 

necesidad. Sin embargo, no dejó de tener contactos políticos con Egipto que intentaba 

recuperar su influencia sobre Palestina y posteriormente su control. 

A fines del siglo VII a.C. la decadencia de Asiria permitió el ascenso de Babilonia 

a primera potencia de la zona y la independencia de los reinos sometidos, entre ellos 

Judá, que recuperó su independencia durante el reinado de Josías, uno de los reyes más 

valorados por la Biblia. Esta independencia terminó cuando el rey babilónico, 

Nabucodonosor II, tras vencer a los aliados de los egipcios, entre los que estaba Judá, 

conquistó Palestina. El año 586 a.C. Jerusalén, la capital de Judá, fue asediada, 
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conquistada y destruida, incluido su templo, y parte de su población fue deportada a 

Babilonia comenzando así el llamado exilio babilónico. 

La decadencia de Babilonia hizo posible que Ciro la conquistara el año 539 a.C., 

con lo que todo el territorio perteneciente al Imperio Babilónico, incluida Palestina, fue 

anexionado por el Imperio Persa y convertido en la provincia Transeufatena. Este rey 

permitió la vuelta a Jerusalén de parte de los exiliados en Babilonia con lo que la ciudad 

y su templo fueron reconstruidos, recuperándose la vida religioso-cultural que ahora 

podemos empezar a llamar judía. Son los tiempos de Zorobabel, Esdras y Nehemías, 

en los que Jerusalén y su entorno cercano formaban una demarcación dentro de la 

provincia persa. 

La conquista de Alejandro Magno del Imperio Persa el año 333 a.C., y su 

inmediata incorporación al Imperio Macedónico suponen la sumisión de Palestina a los 

griegos y con ello el comienzo del período helenístico. Tras la muerte de Alejandro y 

la desintegración del Imperio a manos de sus oficiales, Palestina formará parte primero 

del reino lágida de los ptolomeos egipcios y posteriormente del seléucida. Siendo parte 

de este último reino, tendrá lugar la revuelta macabea del año 168 a.C., contra la 

opresión de Antíoco IV Epífanes, en la que los judíos consiguen la independencia 

formando el reino judío asmoneo. Tras noventa y cinco años de autonomía política, las 

disputas sucesorias facilitan la injerencia de Roma, que el año 63 a.C. lo somete como 

reino vasallo. 

Pronto la monarquía asmonea cae en manos de la familia de los herodianos, cuyo 

principal representante, Herodes el Grande, reconstruirá magníficamente el templo de 

Jerusalén. Tras él, las luchas entre sus hijos y la mala gestión de alguno de ellos, hace 

que se divida el reino y parte de él pase a estar administrado por procuradores romanos 

dependientes de la provincia de Siria. Durante el siglo I las ideas nacionalistas 

religiosas y los abusos de los procuradores romanos crean una situación explosiva que 

desembocarán en las revueltas antirromanas de los años 70 y 135 d.C., que marcarán 



 

102 
 

el fin de la última entidad política judía de la Antigüedad,  a manos de los ejércitos 

romanos.    

5.2 Economía 

5.2.1 Agricultura y la ganadería 

Las actividades económicas que desarrollaron los hebreos, fueron la agricultura y la 

ganadería. La agricultura se desarrolló ante una justa distribución de la tierra y fue la 

base fundamental en la vida de este pueblo. 

Moisés distribuyó todo el territorio entre las doce tribus, de acuerdo con el 

número de familias comprendidas en cada una, completando su obra con disposiciones 

tendientes a estimular la actividad agrícola. Se reconoció el derecho hereditario pero 

con el fin de fortalecer la institución familiar y mantener su régimen eminentemente 

patriarcal, correspondía doble porción al hijo primogénito. Las propias mujeres tenían 

derecho a heredar pero estaban obligadas a casarse con hombres de su tribu. 

Como medio de mantener el derecho de propiedad justamente distribuida, toda 

enajenación o gravamen que pesaran sobre cualquier bien, desaparecía cada 150 años, 

en que celebraban la fiesta llamada jubileo, durante la cual todos recuperaban la 

propiedad de los bienes que habían tenido necesidad de vender o gravar. Cada 7 años 

las tierras cultivables descansaban, razón por la cual el pueblo era muy disciplinado 

guardando cantidades suficientes de provisiones como para tres años consecutivos. 

Israel pasó de ser un pueblo seminomadas que trashumaba con su ganado menor, 

a establecerse en Canaán y dedicarse a la agricultura y pastoreo, adoptando los sistemas 

agrícolas cananeos. Las tierras de cultivo en el territorio israelita incluían montañas 

pedregosas, valles bien irrigados, planicie costera y zonas áridas o semiáridas con 

escasas lluvias; en cada una de dichas zonas se trabajaba la tierra con métodos diversos. 

En ocasiones para conseguir tierra de labor había que talar o quemar bosques. En las 

zonas montañosas de Samaria y Judá se cultivaban las laderas de los montes por medio 

de terrazas en las que se plantaban fundamentalmente viñas, olivos y frutales (higos, 
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chumbos, granadas, cítricos, manzanas, almendros, etc.) y en las que se excavaban 

cisternas en la roca para almacenar el agua de lluvia y utilizarla para regar los campos 

en los periodos secos, lagares para la uva y prensas de aceite. En los valles se cultivaban 

cereales: trigo, cebada y en el caso del valle de Jordán abundantes palmeras datileras. 

En las zonas áridas solo era posible el cultivo en la cercanía de los oasis o aprovechando 

las torrenteras de agua de lluvia que se embalsaban y canalizaban para el regadío, 

sistema, que por su alto coste se utilizó solo en tiempos de la monarquía. Para 

almacenar las cosechas de cereales se construían graneros o silos en el centro de las 

aldeas. 

La agricultura israelita estaba basada en las pequeñas propiedades familiares, 

aunque también existieron grandes propietarios e incluso tierras reales. Antes de 

proceder a la siembra había que preparar la tierra arándola dos veces para que la semilla 

y el agua penetraran bien. Para esto se utilizaba un arado de madera y metal que estaba 

unido a un yugo al que se ataban uno o dos bueyes o burros. Tras el arado se podía 

fertilizar la tierra con ceniza o algún otro producto natural. La siembra de grano se 

hacía en otoño, tras la primera lluvia (octubre-diciembre), en varios momentos 

separados en el tiempo para que si acontecía una sequía, granizo o frio tardío no 

pereciera toda la cosecha. A continuación se eliminaban las malas hierbas con una 

azada compuesta de dos palos en forma de “V” desigual, atados con cuerda, en la puna 

de cuyo palo corto se colocaba un pico de metal. Al final del invierno se cosechaba el 

lino que servía para la confección de telas. En primavera llegaba el tiempo de la cosecha 

de la cebada, coincidiendo con la fiesta de Pascua, en que se hacia la ofrenda de una 

medida o gavilla de cebada a Yavé, el ómer. A partir de aquí se contaban cincuenta 

días hasta la fiesta de las Semanas, con la que comenzaba la siega de trigo. Los grupos 

seminómadas del desierto y posteriormente los ejércitos enemigos, aprovechaban el 

tiempo de las cosechas para invadir los territorios de sus vecinos, así encontraban 

aprovisionamiento fácil, además la destrucción de las cosechas suponía un duro golpe 

para las tierras invadidas.  
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La época de las cosechas era muy activa con la mayor parte de la población 

ocupada en el campo en un ambiente festivo, al que ayudaba el buen tiempo. Los 

jornaleros y campesinos comenzaban a trabajar muy temprano para evitar trabajar las 

horas más calientes del día en que descansaban para comer. Los segadores trabajaban 

deprisa cortando las espigas con las hoces de piedra, huesos, bronce y hierro, 

juntándolas en gavillas, sin recoger las espigas que se les caían para así permitir que 

las personas menos favorecidas pudieran participar de la siego. Lo siguiente era apilar 

las gavillas en montones para que se secaran y posteriormente su traslado a las eras 

cercanas a las ciudades o aldeas, para proceder a la trilla. Esta se hacía con un trio 

tradicional, de madera y piedras incrustadas, que se pasaba sobre las espigas extendidas 

en el suelo de la era, tirado por animales guiados por una persona que se situaba sobre 

el trillo. En algunas ocasiones no se utilizaba el trillo sino que se pasaba a los animales 

sobre las espigas. La siguiente operación era aventar el trigo con una especia de orcas 

para que el viento se llevara la paja y tirar el grano al aire para irlo acumulando. 

Finalmente se cribaba y el grano resultante se almacenaba o llevaba al molino para ser 

convertido en harina. En las grandes plantaciones todas estas actividades eran 

supervisadas por un capataz. Es cada siete años en donde se descansaba los campos sin 

cultivarlos para que no se debilitara demasiado la tierra, por lo que los campesinos 

debían guardar parte de las cosechas para ese año.  

La vendimia tenía lugar la final del verano, antes de las fiestas de la cabaña; la 

uva se recogía y se pisaba en los lagares para la producción de mosto y vino o se secaba 

en forma de pasas. La recogida de la aceituna se hacía entre noviembre y enero; las 

olivas se llevaban a las prensas de aceite donde se prensaban varias veces para obtener 

aceites de diferentes calidades que se empleaban en la cocina, para elaborar ungüentos 

o perfumes, para encender las lámparas, para ofrenda a Yavé y para ungir a personas y 

objetos. Las prensas de aceite estaban compuestas por grandes piedras planas circulares 

o por recipientes de piedra, sobre o dentro de los que se colocaba cestas de aceitunas 

parcialmente aplastadas, sobre ellas se ponían pesos que presionaban sobre las cestas 
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y el aceite que salía era conducido por canales hacia un depósito. Posteriormente se 

almacenaba en grandes tinajas de barro.  

Como complemento a la agricultura, los israelitas practicaban el pastoreo de 

ganado menor: ovejas, cabras pero también criaban ganado mayor: toro, vaca, y 

animales de carga para la agricultura: burro y buey. El camello, por su gran resistencia 

al calor y a la falta de agua se usaba como animal de carga en las caravanas que 

atravesaban los desiertos. El caballo y la mula se usaban tanto para animales de carga 

como para cabalgadura del ejército, pero su cría estaba prohibida en Israel, por lo que 

se importaban de otros países. Los rebaños de ovejas y cabras pacían separados por el 

campo, guiados por pastores que se hacían ayudar por perros. Se les permitía entrar en 

los campos segados y en los que descansaban. Su carne servía de alimento, su piel para 

fabricar pergaminos, instrumentos musicales, recipientes, etc., su leche se bebía y con 

ella se fabricaba productos lácteos, sin embargo, su principal empleo era en los 

sacrificios de Yavé. También eran animales sacrificiales las vacas, terneros y toros. 

5.2.2 Tasas e impuestos 

El fruto del trabajo de los israelitas estaba sujeto a ciertos impuestos. Probablemente el 

más antiguo de ellos era el diezmo, la obligación de cada varón israelita mayor de edad, 

de dedicar a Dios la décima parte de los productos de la tierra, del ganado (Lev. 27, 30-

33) o de cualquier otra ganancia. El diezmo debía llevarse a los santuarios de Yavé 

para mantener económicamente el culto sagrado y a sus servidores: los levitas y 

sacerdotes, pero a partir de la centralización del culto en el templo de Jerusalén, el 

diezmo solo se depositaba en este santuario. Los campesinos pagaban el diezmo en 

especie pero los artesanos, comerciantes, etc. lo pagaban en plata. Existían varios 

diezmos; el primero era el diezmo anual, que debía pagarse cada año menos el año 

sabático, ya que los campos se habían dejado sin cultivar ese año para su descanso. A 

partir de la época persa, con aparición de la moneda en Palestina, se empezó a pagar 

parte del diezmo en dinero, medio siclo de plata, y el resto en especie. El segundo 

diezmo era el que se pagaba de las primicias de las cosechas de vino, trigo, aceite y los 
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primogénitos del ganado. Estas primicias se llevaban a partir de la centralización del 

culto a Jerusalén en una de las peregrinaciones obligatorias anuales (Pascua, las 

Semanas y Tabernáculo); allí se consumía en la celebración o se cambiaban por dinero 

que debía ser gastado en la ciudad; este diezmo tenía como objetivo mantener 

financieramente a la capital de Judá y sede del templo. Por ultimo estaba el diezmo 

trienal, que se pagaba probablemente el tercero y sexto año del ciclo de siete años, en 

el que el sétimo año era sabático. Este diezmo debía proveer de medios de vida a los 

levitas y ayudar a viudas, huérfanos y extranjeros (Dt. 22, 22-29). 

Aparte de los diezmos existían impuestos sobre las cosechas que a partir de la 

monarquía se recaudaban para mantener la corte real, el ejército y las empresas del rey. 

En un principio se impusieron solo a los habitantes no israelitas, pero más adelante, 

probablemente en los tiempos de Salomón, se extendieron también a los israelitas. 

Salomón copió el modelo egipcio dividiendo su reino en distritos administrativos. 

Estableció doce distritos en el territorio de las tribus del norte y de las ciudades-estado 

cananeas conquistadas, cada uno gobernado por un funcionario sujeto al intendente del 

rey, que se encargaba de la recaudación. Cada uno de estos doce distritos debía portar 

lo necesario para la manutención de la corte durante un mes del año. Cuando el reino 

de Salomón se dividió en dos cada reino mantuvo sus impuestos anuales. 

Existía también la obligación de todo adulto de contribuir gratuitamente con sus 

trabajo a las grandes construcciones reales: el templo y el palacio de Jerusalén, la 

fortificación de las ciudades fronterizas, las ciudades – almacén, etc. Los especialistas 

no ponen de acuerdo sobre quienes recaía esta obligación, algunos opinan que solo 

sobre los habitantes no israelitas del reino (1Re. 9: 20 – 22), otros que sobre los 

habitantes de los doce distritos del norte, los mismos que debían pagar impuestos 

reales, y otros que sobre todos los habitantes de Israel (1Re. 5: 27s). 
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5.2.3 Medición y moneda 

Los israelitas tenían un sistema de medidas propio que vario a lo largo del tiempo. Las 

medidas de longitud eran el codo o cúbito (42-52 centímetros), el palmo, la mano y el 

dedo, y como instrumento de medida se utilizaban las partes del cuerpo del mismo 

nombre pero también existían instrumentos como la caña y la cuerda de medir. Las 

distancias se medían en un principio en pasos o días de marcha necesarios para llenar 

a un sitio, pero en tiempos helenísticos se introdujeron el sceno (ca. 6 kilómetros) y el 

estadio (ca. 185 metros). Las medidas de superficie se indicaban por la longitud de los 

lados en cúbitos, en caso de que fuera un cuadrilátero, o por el diámetro o perímetro en 

el caso de un espacio circular. Para medir los campos de labor se utilizaba la yugada, 

la extensión que una yunta de bueyes puede trabajar en un día, o bien la cantidad de 

grano que necesitaba dicho campo para ser sembrado. Había gran cantidad de medidas 

de capacidad, materializadas en recipientes, que variaban mucho en volumen: homer y 

kor (200 cm), letek  (110 cm), efá (22 cm), seá (7,3 cm), omer e isarón (2,2 cm), qav 

(1,2 cm) para grano, harina y otros sólidos; bat (221), hin (3,61), log (1,21) para los 

líquidos. Los sólidos de gran valor, como los metales, o de gran tamaño se pesaban en: 

talento (3.000-3.600 siclos), mina (50-60 siclos), shequel o siclo (ca. 12 gramos), que 

era la unidad principal y sus fracciones, bequá (1/2 siclo) y gerá (1/20 de siclo). Para 

pesar se utilizaban balanzas y pesas de piedra que podían tener el peso marcado. 

En la época más antigua de Israel el comercio cotidiano se hacía por medio del 

trueque, para lo que existían equivalencias entre cantidades de distintos productos. Con 

la monarquía y la introducción del mercado internacional se comenzaron a usar los 

metales, especialmente la plata, como elemento de pago. Se trataba de trozos del metal, 

lingotes, de diferentes tamaños y pesos en función del producto que se pagaba. Aunque 

los lingotes podían tener una señal que indicaba sus pesos en siclos, en cada transacción 

se volvían a pesar. Los israelitas no comenzaron a utilizar moneda hasta la vuelta del 

exilio, cuando se difundió su uso por toso el Mediterráneo y el Oriente Próximo; 

primero se debió utilizar el dárico de plata, la moneda persa, pero cuando se obtuvo 

permiso se acuñaron monedas provinciales (siglo IV a.C.) bajo la supervisión de los 
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funcionarios del imperio: dracmas, tetróbolos, óbolos y medios óbolos de plata. Todas 

ellas, como el dárico, habían adoptado el sistema monetario griego basado en la plata. 

La marca propia de estas monedas era la inscripción yehud en hebreo que las 

identificaban como acuñada en Judá. En tiempo de los reyes asmoneos (siglo II-I a.C) 

se consiguió de nuevo después de más de medio siglo, el derecho a acuñar monedas. 

Se trataba de monedas de bronce, prutot, de poco valor y patrón monetal griego, que 

llevaban inscripciones en griego y hebreo. Bajo el dominio romano y reinado de 

Herodes y sus descendientes se continuaron acuñando prutot de bronce, pero existía 

una moneda especial para pagar los diezmos al templo, el siclo de plata de Tiro, la 

púnica con suficiente pureza en el metal para ser introducida en el Templo. Durante la 

revuelta antirromana del año 70 d.C., los israelitas produjeron monedas independientes 

de plata (siclo) y bronce (prutá).  

5.3 Sociedad 

Entre los hebreos no hubo propiamente clases sociales sino más bien dos estados sociales 

diferentes: los hombres libres y los esclavos. Los primeros estuvieron divididos en doce 

agrupaciones descendientes de loso doce hijos de Israel, llamadas tribus. A saber: Rubén, 

Simeón; Leví, Judá, Zabulón, Isacer, Dan, Gad, Aser, Neptalí, José y Benjamín. 

De estas doce tribus, la de Leví, que había sido escogida por Jehová para su servicio, 

estuvo dedicada al culto, razón por la cual no se les dio parte determinada en la 

distribución de tierras, sino diversas parcelas en cada una de las ciudades pertenecientes a 

las once tribus restantes con los pastos circundantes y el derecho de cobrar diezmos. 

De otra parte, ciertamente que entre los hebreos había buen número de esclavos pero 

todos ellos, eran extranjeros. Sin embargo la condición en que se encontraban era de 

notables consideración, pues  los esclavos se convertían en parte de la familia israelita a 

la que pertenecían volviéndose depositarios de la confianza y usufructuarios de los bienes 

y sentimientos de sus amos. Más aun cada siete años, todos los esclavos recuperaban la 

libertad.  
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La sociedad israelita pasó de ser una sociedad tribal, relativamente igualitaria, en la 

época patriarcal y seminómada, a ser una sociedad organizada en grandes familias o clanes 

tras el asentamiento en Canaán, y posteriormente a estar dividida en grupos sociales a 

partir de la monarquía. Al principio del establecimiento en Canaán las diferencias sociales 

eran pequeñas, la tierra estaba repartida entre todas las familias israelitas, que la trabajaban 

y defendían, aunque comenzaban a existir familias más acomodadas que poseían rebaños 

más numerosos o mayor territorio. Sin embargo, el modo de vida de unos y otros era 

similar, todos trabajaban en el campo o pastoreando sus rebaños. A partir de la monarquía 

la igualdad tradicional basada en la pequeña propiedad dio paso a la aparición de grandes 

terratenientes, que compraban las tierras a los pequeños campesinos o se quedaban con 

ellas como pago de deudas, y de funcionarios reales que amasaban fortunas gracias a los 

favores del monarca. El resto de la población libre israelita estaba compuesta 

fundamentalmente por pequeños propietarios y asalariados que ofrecían su trabajo por una 

remuneración en especie o dinero. Se trataba generalmente de pastores o jornaleros del 

campo. Existían también los artesanos: molineros, trabajadores de la madera o la piedra, 

ceramistas, etc., que tenían una especie de negocios familiares en los que a veces había 

empleados asalariados. A la vuelta del exilio estos artesanos comenzaron a asociarse en 

gremios, agrupándose por calles, llegando a tener reglamentos de protección e incluso 

sinagogas propias. Entre los israelitas no existieron comerciantes propiamente dichos 

hasta la época del exilio en Babilonia; anteriormente el intercambio de productos se 

realizaba en mercados al aire libre en ciudades o aldeas, en los que campesinos y artesanos 

cambiaban sus productos por otros o por dinero. El comercio de mayores proporciones 

estaba en manos de los fenicios asentados en Palestina, y el gran comercio con otros países 

era monopolio real. 

En el escalafón más alto de las ciudades estaban los ancianos y los sarim. Los 

primeros eran los jefes de cada familia, que se reunían en un consejo a las puertas de las 

ciudades o aldeas para decidir sobre los asuntos locales, mientras que los segundos eran 

los funcionarios reales: oficiales, gobernadores, etc. los sarim salían de entre los ancianos, 

los más ricos de la ciudad o de las grandes familias cercanas al rey. Luego estaba el común 
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de los israelitas: campesinos, asalariados y artesanos, y por debajo de todos ellos los 

esclavos y extranjeros. 

Los esclavos podían ser prisioneros de guerra, extranjeros e israelitas, o israelitas 

que se habían vendido a sí mismos por motivo de deudas. Las leyes bíblicas permitían al 

israelita comprar y vender esclavos extranjeros, pero prohibía la esclavitud de israelitas, 

aunque existía la posibilidad de que un hombre se vendiera o vendiera a alguno de sus 

hijos como esclavo a otro israelita o a un extranjero, pero debía ser bien tratado por su 

dueño que lo consideraría como un asalariado y permitiría ser rescatado por sus familiares 

o por medio de su trabajo. Como el precio de un esclavo era de unos 30 siclos de plata, se 

necesitaban tres años de trabajo para saldar la deuda. También los ladrones que no podían 

devolver lo que habían robado incurrían con ello en una deuda y podían ser vendidos como 

pago de ella. Pasado siete años o el año jubilar el esclavo israelita recuperaba su libertad 

(Ex. 21,1-4), pero podía rehusarla por quedarse con su mujer y sus hijos que seguían 

siendo esclavos en caso de haberse casado durante la cautividad, de esta forma quedaba 

ligado a su dueño para toda la vida (Dt. 15,12-18), y como señal se le agujereaba la oreja 

(Ex. 21,6). Sin embargo, el extranjero junto con sus hijos era propiedad perpetua de su 

amo. El esclavo era un miembro más de la casa, gozaba de cierta protección y participaba 

de los acontecimientos familiares, siendo tratado en función del carácter de sus amo, pero 

existían algunas leyes al respecto: si dejaban tuerto a un esclavo o le rompían un diente 

debían darle la libertad, y eran castigados en caso de que causaran la muerte (Ex. 21). El 

esclavo podía llegar a heredar en caso de que el amo no tuviera hijos, o casarse con la hija 

de éste. Si escapaba y pedía refugio no podía ser devuelto a su amo sino que debían dejarle 

habitar en la ciudad que eligiera (Dt. 23,15s). Parece que existían esclavos públicos, 

siempre extranjeros, que servían en el templo, en el palacio o eran sometidos a trabajos en 

las grandes obras públicas. 

Las mujeres esclavas podían ser adquiridas como sirvientas de la casa, encargadas 

de los hijos del amo o concubinas (Ex. 21,7-11) y en este último caso, aunque fuesen 

israelitas, no recuperaban su libertad a los siete años, pero no podían ser vendidas, aunque 

si rescatadas en caso de que el amo no estuviera satisfecho. Si este se casaba con ellas 
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volvían a ser libres. El amo podía casar a las esclavas, y también a los esclavos, con quien 

quisiera o darlas como concubinas a su hijo, y en este caso debían ser tratadas como hijas. 

Si el amo se casaba de nuevo y no proveía a su concubina de vestido o no cumplía los 

deberes conyugales la mujer quedaba libre. 

En los territorios israelitas residían también extranjeros: personas de paso a las que 

se debía dar hospitalidad, individuos o grupos que habían emigrado de otras zonas y 

descendientes de los antiguos habitantes no israelitas. Los extranjeros estaban sujetos a la 

Ley (Lev. 17) pero no estaban del todo protegidos por ella, no podían poseer tierras, lo 

que estaba reservado exclusivamente a los israelitas, pero debían ser juzgados con justicia 

y participaban en las celebraciones religiosas, pero si se trataba de la Pascua debían 

circuncidarse (Ex. 12,48s). Se consideraba en cierta medida extranjero al miembro de una 

tribu que residía en el territorio de otra tribu y posteriormente l súbdito del reino de Israel 

que habitaba en el reino de Judá o viceversa. El extranjero es encomendado con frecuencia 

en la Biblia, junto con la viuda y el huérfano, a la caridad de los israelitas, lo que hace 

pensar que su situación económica social no debía de ser muy buena, debido a la falta de 

cobertura familiar que le diera protección o participación en algún patrimonio. 

La mujer gozaba de poca consideración dentro del entramado social israelita, estaba 

sujeta a su padre, quien podía incluso venderla por deudas, o si faltaba este a su hermano 

mayor, y posteriormente, cuando contraía matrimonio, a su marido. Hasta los inicios de 

la monarquía la joven soltera gozaba de cierta libertad, podía moverse por la aldea 

haciendo visitas, trabajar en el campo o pastoreando el rebaño, festejar con sus 

compañeras e incluso hablar con los hombres, no fue hasta mucho más tarde que se impuso 

el uso del velo. Si una joven era violada se obligaba al violador a casarse con ella sin 

derecho a repudio, pero si la joven estaba prometida y por lo tanto debía fidelidad a su 

prometido, se la lapidaba junto al violador en caso de que la violación hubiera sucedido 

en la ciudad, donde podía haber pedido ayudad, pero si había sucedido en el campo sólo 

se lapidaba al violador, ya que allí nadie podía ayudarla (Dt. 22,23-29).  
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Cuando la mujer se casaba, lo que podía suceder a partir de que tenía la primera 

menstruación, su marido se convertía en cierto sentido en su dueño, al que debía respetar 

y obedecer, pero que no podía venderla. El lugar de la mujer era la casa, y sus ocupaciones 

principales las tareas domésticas, el cuidado de los hijos y en ocasiones el trabajo del 

campo. Si era asalariada lo que le pagaban pertenecía al marido, y si éste o su padre morían 

solo heredaba si no existían hijos, en el primer caso, o hermanos varones en el segundo. 

La mujer casada adquiría importancia dentro de la familia cuando daba a luz a su primer 

hijo varón, sobre todo si se trataba del primogénito, y aumentaba su consideración a 

medida que le nacían más. Los hijos debían el mismo respeto y obediencia que al padre. 

La esposa debía aceptar la posibilidad de la poligamia y la de ser repudiada, derecho que 

a ella le era negado a no ser que una investigación del tribunal religioso, en la que se 

demostrara que estaba conyugalmente abandonada, obligara a su marido a divorciarla. Sin  

embargo, la mujer tenía derecho a ser mantenida por su marido quien le debía proporcionar 

alimento, vestido, casa y algo de dinero, además de cuidarse de su salud y rescatarla en 

caso de ser sometida a esclavitud. Cuando se sorprendía a una mujer en adulterio ella y el 

hombre con quien había yacido debían ser lapidados. Podía darse el caso de que un hombre 

acusara a su esposa de no haber sido virgen cuando se casaron, en este caso los padres de 

la mujer debían presentar la sábana con la sangre de la primera noche, que había sido 

guardada el día de la boda, en este caso el marido no podía repudiar a su mujer, pero sino 

existía la prueba ésta era lapidada (Dt. 22, 13-21). 

En la calle la mujer debía de guardar un comportamiento de total modestia 

cubriéndose con un velo y procurando relacionarse lo mínimo posible. No era admitida 

como testigo en los juicios y su papel en la religión era bastante reducido, aunque durante 

la monarquía existieron profetisas; tenía un lugar en el templo y más delante en la 

sinagoga, pero no se contaba con ella para las celebraciones litúrgicas ni para las oraciones 

comunitarias.  

Cuando una mujer quedaba viuda podía permanecer vinculada a la familia del 

marido si tenía hijos o si se aplicaba la ley del levirato. En caso contrario la mujer volvía 

a casa de sus padres y podía casarse de nuevo. Sin embargo, la Biblia se hace eco 
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constantemente de la situación penosa de las viudas y los huérfanos que en muchas 

ocasiones vivían en condiciones míseras sin parientes que les ayudaran o protegieran, ni 

patrimonio, por lo que los israelitas debían de preocuparse de socorrerles, se les debía 

permitir recoger las espigas que quedaban sin recoger en la siega o las aceitunas que se 

olvidaban y debían darles parre del diezmo de la cosecha (Dt. 24,17-21; 26,12s). 

5.4 Política 

Desde el punto de vista político, en ningún otro pueblo de la antigua edad como entre los 

judíos puede apreciarse seguramente con más claridad, la concepción teocrática del 

gobierno. Dios, supremo creador del universo y de los hombres es quien dirige al mundo 

y gobierna a su pueblo predilecto valiéndose de un principio de los patriarcas (vida 

errante), luego de los jueces (afianzamiento nacional), y finalmente de los reyes 

(instauración de la monarquía), de donde resulta que en la organización política de este 

pueblo se distinguen tres periodos sucesivos:  

5.4.1 Periodo patriarcal 

En los primeros siglos de su vida los hebreos fueron pastores pacíficos, nómadas que 

vivían y erraban bajo la dirección y guía de unos ancianos llamados patriarcas, los 

cuales, por su experiencia, podían desempeñar acertadamente las funciones de 

gobernantes, jueces sacerdotes y jefes militares a la vez. Entre los más notables figuran: 

Abraham, Jacob, Moisés y Josué. 

- Abraham 

Refiere la Biblia que tratando Dios de evitar que ese pueblo, al que tenía por predilecto, 

se contagiara de las supersticiones y artes mágicas de los sumerios-caldeos y 

compadecido además de la opresión en que vivían en Ur, ordenó al patriarca Abraham 

que saliese de esta ciudad de Caldea, donde se encontraban, y que, junto con todo su 

pueblo, sirvientes y rebaños se encaminara a un país que le prometió señalar. 
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En pintoresca caravana el pueblo escogido se alejó, pues, bordeando el cauce del 

Eufrates y llegó al desierto de Siria donde permaneció algún tiempo. Pasaron más tarde 

del rio Jordán y llegaron a un país ocupado por los filisteos quienes, por eso, dieron a 

los recién llegados el nombre de “Hebreos” que quería decir “gerente de otra parte”. 

Esa comarca era la Tierra Prometida por Dios a Abraham para su pueblo. 

En su mujer, Sara, Abraham había tenido un hijo llamado Isaac quién llegó a ser 

patriarca de los Hebreos a la muerte de su padre. 

- Jacob o Israel 

Isaac tuvo dos hijos: Esaú y Jacob. El primero cedió al segundo la primogenitura a 

cambio del célebre “plato de lentejas” y Dios cambió entonces de nombre a Jacob 

dándole el de Israel que quiere decir “combatiente de Dios”, de donde resultó el de 

Israelitas con que también se conoce a los hebreos a partir del gobierno de este 

patriarca, en cuyo tiempo los judíos se trasladaron a vivir en Egipto por gestiones e 

influencias de su hijo José quién llegó a desempeñar el altísimo cargo de Ministro y 

Consejero del Faraón. 

Cuando los hebreos llegaron a Egipto y con permiso del Faraón se establecieron 

en el valle de Gesén, era aproximadamente el año 1900 a.C. Pero, muerto este faraón 

y desaparecido José, el ministro hebreo a cuyo valimiento ante el trono egipcio se debió 

e traslado de este pueblo al valle del Nilo; los israelitas quedaron lentamente sometidos 

a la condición de cautivos de Egipto trabajando como esclavos en las grandes obras 

emprendidas por los faraones. 

- Moisés 

Setis I inició contra ellos una política de persecución y exterminio que continuó con su 

hijo y sucesor Ramsés II, quien los hizo construir dos ciudades íntegras a golpe de 

látigos y, no conforme con esto, alarmado por el excesivo aumento de los extranjeros, 

ordenó arrojar al Nilo a los judíos recién nacidos. 
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Por esos días había nacido un niño hebreo a quien su madre quiso salvar del 

infame decreto del monarca. Así pues, en una cesta cubierta de betún lo dejó en un 

lugar del cauce del río a donde diariamente acostumbraba asistir la hermana del 

monarca, y esperó escondida entre los matorrales. Encontrándose a la princesa, la judía 

salió de su escondrijo y se presentó ofreciéndose a la soberana por nodriza del pequeño. 

Accedió la princesa y de este modo en el propios palacio de Ramsés II y criado por su 

verdadera madre, creció un judío a quien llamaron Moisés, cuyo nombre significa 

“salvado de las aguas”. 

No pocos son los autores que han puesto en duda la real existencia de Moisés. 

Todavía hoy se insiste en negarle pero ahora se sabe plenamente por diversos 

documentos y por la correspondencia de diversos gobernantes egipcios, escritos en 

tabletas halladas en Tell-eñ-Amarna, que vivió en Egipto un hebreo llamado Mesú o 

Moisés quién creció y se formó esmeradamente en la colonia sacerdotal de Heliópolis 

donde se le educó dándole vasta erudición y preparándole para gran señor y general del 

Faraón. Que el joven Moisés se distinguió en las guerras sostenidas por el Faraón contra 

los etíopes pero que al regresar de esta gran empresa, al ver un día que un egipcio 

maltrataba cruelmente a un hebreo, Moisés intervino para defender a su paisano, y, 

dominado por la ira, mató al egipcio y se vio obligado a huir hasta el Sinaí donde se 

encontró con las familias errantes de su raza que conservaban la tradición, los cantos y 

las leyendas de sus predecesores, los Abránidas. Es decir, vivió con los descendientes 

de los antiguos hebreos que dirigidos por Abraham habían venido desde Ur. 

Allí permaneció durante mucho tiempo, 49 años según la Biblia, y se casó con 

Séfora, hija de Jetro, Príncipe y Sacerdote, y tuvo sus primeras visiones de Dios de 

quien recibió la orden de volver a Egipto y organizar el regreso de su pueblo hacia 

Palestina. 

Tal empresa resultaba sin duda harto difícil no solamente porque era 

indispensable obtener previamente el permiso del Faraón a quien no podía convenir el 

éxodo puesto que perdería una multitud de hombres indispensables a sus empresas y, 
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difícil además, porque también sería indispensable convencer a una multitud entera a 

dejar el bienestar de una vida sedentaria y organizada para sufrir las inclemencias del 

desierto y las dificultades del nomadismo. 

Pero Moisés fue un caudillo maravilloso, poseído de una fuerza espiritual 

extraordinaria que le permitió lograr el permiso y convencer a una multitud de más de 

600,000 israelitas para movilizarlos a través del desierto inclemente donde 

permanecieron cuarenta años. 

Durante su permanencia en el desierto fue, precisamente, que sobre la cima del 

Monte Sinaí, Dios le entregó el Decálogo: las diez leyes que debía cumplir su pueblo. 

Luego, y sin haber logrado la dicha de ver y pisar él mismo la Tierra Prometida, Moisés 

murió en el camino siendo su ministro el que ocupó de nuevo el país ingresando por el 

vado de Jericó. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21: Mapa de la peregrinación de Moisés con el pueblo hebreo. Recuperado 

http://teologiamasmenos.blogspot.pe/2014/01/el-exodo-de-egipto.html 

5.4.2 Período Judicial 

http://teologiamasmenos.blogspot.pe/2014/01/el-exodo-de-egipto.html
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Al llegar a Palestina los judíos la encontraron ocupada por diversas tribus. Fue menester 

reconquistarla y después de conseguirlo, Josué distribuyó la tierra entre todas las tribus 

y de este modo resultó cada una de éstas, en cierto modo independiente de las demás. 

Entonces cada una eligió un jefe llamado juez. 

Vencedores y vencidos iniciaron una etapa de vida común con el consiguiente 

intercambio de usos y costumbres que resultó perjudicial para los israelitas por cuanto 

la pureza de su religión sufrió notable desmedro según lo establece con claridad el 

Antiguo Testamento. 

De aquí que el mayor esfuerzo de los jueces estuvo encaminando hacia la 

conservación de las antiguas tradiciones israelitas que, por la promiscuidad de vida de 

israelitas y cananeos, se hallaban en peligro de desaparecer. 

Sin embargo, tal vez el mayor peligro fue el que significaba la amenaza de los 

filisteos, poderosos guerreros establecidos en los alrededores de Gaza amenazando con 

subyugar por entero al pueblo israelita. Por eso los jueces de las tribus tuvieron que 

redoblar sus esfuerzos a fin de reavivar la fe religiosa y mantener los vínculos de la 

tradición que era lo único que podía mantener unidas las tribus, haciéndose notable 

Sansón, vencedor de los filisteos, y Samuel, profeta que preparó el advenimiento de la 

monarquía y ungió como tales a Saúl y David. 

- Jefté  

Quién combatió y venció a los Amonitas y algunas tribus vecinas a Palestina. 

- Sansón 

De la tribu de Dan, que representó la encarnizada defensa contra los filisteos. Era 

poseedor de una fuerza extraordinaria vinculada a su larga cabellera y cuyo secreto 

fuera revelado por la desleal y traidora Dalila. 
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- Samuel 

Último de los jueces a fines del siglo VI a.C. Derrotó a los filisteos, pero cuyo prestigio 

radicó en el ascendiente espiritual y religioso que tenía. Combatió tenazmente la 

idolatría y unificó a los hebreos quienes decidieron reconocer una autoridad común a 

todos formando, así, un solo estado monárquico cuyo primer rey fue Saúl. 

5.4.3 Periodo Monárquico 

Hacia 1080 a.C. los filisteos vencieron a los israelitas a quienes no solamente 

sometieron a servidumbre sino que les arrebataron las Tablas de la Ley, llevándose el 

Arca como trofeo. 

Los israelitas comprendieron entonces que la unión permanente de las doce tribus 

era la única y mejor posibilidad de salvación y en 1,030 a.C. proclamaron a Saúl rey 

de Israel. 

Posteriormente a Saúl siguieron notables reyes que cimentaron la nueva tierra de 

los hebreos con la unificación de las tribus semitas. Entre ellos tenemos: 

- David 

Sometió definitivamente a los filisteos al vencer al gigante Goliat. Extendió sus 

dominios desde el Mar Rojo hasta Éufrates, construyó la Capital del reino que fue 

Jerusalén, considerándosele el verdadero fundador del reino hebreo. 

- Salomón  

Caracterizado por su sabiduría; bajo su reinado se alcanzó gran prosperidad debido al 

incremento comercial entre el Nilo y la Mesopotomia, siendo Palestina el paso obligado 

de los mercaderes que traficaban hacia estas dos regiones. Construyó el gran Templo 

de Jerusalén; no realizó guerras y su vida transcurrió en medio de la más completa paz 

habitando en grande y suntuoso palacio, en donde alguna vez recibiría a la exótica reina 
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Saba, de Arabia, y en donde también, gracias a la tranquilidad reinante, escribiría tres 

famosos libros integrantes de la Biblia: “El cantar de los Cantares”, “Los Proverbios” 

y “El Eclesiastés”. 

- Jeroboam 

Muerto Salomón, debido sucederle su hijo Roboam, pero diez de las doce tribus 

eligieron a Jeroboam quien fundó el reino de Israel. En cambio, las dos restantes, las 

tribus de Benjamín y Judá, formaron el reino de Judá. Este cismo o separación fue 

solamente de carácter político mas no religioso, puesto que ambos reinos seguían lo 

impuesto por Yavé y obedeciendo las Tablas de la Ley. 

Sin embargo, a raíz de esta división en dos reinos, sobrevino la decadencia, 

siendo dominados por los asirios con Salmanzar V y Sargón II; después Judea fue 

invadida por Nabucodonosor I que se llevó cautivo a los judíos a Babilonia, luego por 

los persas con Ciro El Grande; los griegos con Alejandro Magno, y, por último, por los 

romanos cuando Palestina pasó a ser provincia romana en tiempo de Pompeyo. 

5.4.4 Diáspora y Sionismo 

Muchos militares de cautivos marcharon a Roma y el resto se dispersó por todo el 

Imperio, huyendo de la cólera romana. Tal dispersión que luego, poco a poco, 

comprendió todo el mundo, es el fenómeno que se ha llamado Diáspora. Los judíos 

quedaron de este modo sin patria hasta que en nuestra época surgió en ellos el deseo 

de recuperar la que perdieron el año 70 a.C. aspiración que vino a llamarse Sionismo, 

derivado de Sión nombre de un monte que existe en la ciudad de Jerusalén y del cual 

sólo han sido satisfecha en nuestros días. Después de casi dos mil años, ya tienen patria: 

la República de Israel, nacida a la vida independiente después de la segunda guerra 

mundial, en 1948 cuya bandera nacional muestra el escudo de David entre dos bandas 

horizontales azules sobre fondo blanco. Solo un 14% de los judíos viven allí. Los demás 

permanecen dispersos, considerando que su misión es la dispersión en el mundo. 
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Figura 22: Sometimiento del pueblo hebreo por parte de los egipcios. También fueron sometidos por 

los persas, asirios y romanos. 

5.5 Cultura 

La cultura en la sociedad hebrea se nota en diferentes aspectos que a continuación 

detallaremos para una mejor comprensión de este pueblo Semita.  

5.5.1 Educación 

La educación de los niños de corta edad era competencia de la madre junto con el resto 

de los cuidados infantiles. Ella les enseñaba las primeras normas de convivencia y 

comportamiento y en el caso de las niñas las iba introduciendo en los deberes de una 

buena esposa y madre. Tanto los niños como las niñas llevaban una vida al aire libre 

jugando despreocupadamente. Cuando se consideraba que los hijos habían pasado la 

edad infantil, entre los diez y los doce años, las niñas continuaban al amparo de la 

madre y las mujeres de la casa compartiendo sus tareas, mientras que la educación de 

los niños pasaba a ser cometido del padre, quien les daba instrucción histórico-

nacional, religiosa, moral, cívica y profesional. La instrucción era fundamentalmente 

oral, basada en la repetición y el diálogo, aunque dependiendo de los padres se 

utilizaban algunos métodos contundentes, como los castigos y la vara, para mantener 

la disciplina y el interés del alumno. No se sabe hasta qué punto estaba extendida la 

escritura en Israel antes del siglo II a.C. los cortesanos, funcionarios y miembros de 

familias adineradas aprendían a escribir, y algunos textos de la Biblia apuntan a que 
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cada cabeza de familia tenía algunas nociones de escritura, al menos para poder escribir 

en la puerta de su casa la regla de fe (Dt. 6,4-9). En la sociedad israelita los hijos solían 

dedicarse a lo mismo que sus padres, por lo que la enseñanza del oficio, basada en la 

experiencia, era fundamental y ocupaba gran parte del día. La religión estaba presente 

en todas las manifestaciones de la vida, por lo que el niño aprendía de su padre las 

oraciones cotidianas y las creencias, las tradiciones nacionales en las distintas fiestas, 

que se celebraban con una liturgia familiar orientada al aprendizaje, y las formas de 

culto y sacrificio. 

La educación escolar debió aparecer en tiempos de la monarquía de David o 

Salomón, con el establecimiento de escuelas para escribas de la corte, allí se formaban 

los funcionarios reales. Hay que esperar hasta los siglos II-I a.C. para ver aparecer las 

escuelas infantiles obligatorias en cada ciudad, a las que se acudía desde los seis o siete 

años, y en las que se aprendía a leer, escribir y sobre todo la Ley. En ellas la enseñanza 

seguirá siendo fundamentalmente oral. A parte de esta educación general existía un 

particular para los sacerdotes, quienes debían aprender lo necesario para desempeñar 

su labor en los templos, por lo que llegaban vivir en ellos instruyéndose junto a un 

sacerdote (1 Sam. 3,1-9). 

Fuera de la educación infantil estaba la que dispensaban los sacerdotes, los 

profetas y los sabios, los encargados de enseñar al común del pueblo la Ley, la voluntad 

de Yavé y la sabiduría. Mientras que los sacerdotes realizaban su tarea educativa desde 

los santuarios, los sabios lo hacían personalmente y los profetas en plazas y calles o en 

las grandes fiestas, por medio de predicaciones o efectivos actos simbólicos. Tanto 

profetas como sabios tenían discípulos que recogían su enseñanza, y con ella 

compusieron los diferentes libros proféticos y sapienciales de la Biblia.  

5.5.2 Justicia y Derecho 

a) El decálogo 
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Tal el nombre con que conocemos el conjunto de las diez leyes que Moisés 

recibió de Jehová en el Monte Sinaí para su pueblo. 

Principios fundamentales de la Moral, los diez preceptos del Decálogo 

constituyen el legado más grande del célebre caudillo hebreo para posteridad. 

I.- No tendrás más dioses que Yavé. 

II.- No harás ninguna imagen de lo que hay en el cielo. 

III.- Tú no invocarás el nombre de Yavé en vano. 

IV.- Acuérdate del sábado. Santificadlo. Trabajaras seis días y en ellos harás toda tu 

labor. Pero el séptimo es el sábado de Yavé. 

V.- Honra a tu padre y a tu madre. 

VI.- No matarás. 

VII.- No robarás. 

VIII.- No fornicarás. 

IX.- No levantarás falso testimonio contra tu vecino. 

X.- No desearás la casa de vecino, ni la mujer de tu vecino, ni su criado, ni su criada, 

ni su buey, ni su asno, ni ninguno de los bienes de mi vecino. 

b) La ley o Torah 

El hebreo “torah”, ley, carece de un significado estrictamente jurico como la 

“ley” tuvo para todos los pueblos del antiguo Oriente y lo tiene ahora. 
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Torah significa, más bien, “enseñanza”, “precepto”, “mandamiento”. Es la 

“enseñanza” por excelencia, la enseñanza dada por Dios en cuanto Padre y Creador, y 

Salvador, a los hombres para reglamentar su conducta en la vida por medio de un 

conjunto de normas o preceptos o mandamientos que expresan su voluntad. 

- La patria potestad con muy amplias facultades del jefe de la familia excepto el derecho 

de vida y muerte sobre los hijos. 

- La primogenitura o prerrogativa del hijo mayor, evidenciada por el régimen patriarcal 

por excelencia de este pueblo. 

- El levirato, del latín “levir”, cuñado, precepto por el cual el hermano estaba obligado a 

contraer matrimonio con la viuda de su hermano para dar hijos a su cuñada, pues, la 

ley reconocía a la mujer su derecho a la maternidad. 

- La prohibición del matrimonia entre parientes próximo y con extranjeros. 

- La poligamia relativa, autorizándose excepcionalmente a un patriarca o jefe de familia 

a tomar una segunda esposa para asegurar la descendencia y la primogenitura 

correspondiente. 

- La flagelación o multa para los delitos de robo, difamación y falso testimonio. 

- La lapidación o muerte por apedreamiento para los delitos graves, considerándose 

como tales lo de idolatría, blasfemia, adulterio y violación del sábado. 

- El tallón, consistente en hacer sufrir a un reo los mismos daños ocasionados por él, en 

los demás delitos. 

- La circuncisión o extirpación circular del prepucio para descubrir el glande, 

considerado por los judíos como acto sacramental del pacto establecido por Jehová y 

Abraham y sus descendientes. 

5.5.3 Religión 

A diferencia de los pueblos de la antigüedad medio-oriental, especialmente de la 

Mesopotamia y del Egipto que eran politeístas y practicaban un culto idolátrico, los 

hebreos o israelitas tuvieron una religión monoteísta-espiritualista. 
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- Monoteísta 

Porque introdujeron el culto y la creencia en un solo Dios: Yavé, dios de los ejércitos, 

cuando combatían por el afianzamiento en Palestina, o, “El Señor”, en tiempos de paz 

y tranquilidad social. 

- Espiritualista 

Porque este Dios no podría ser representado en estatuas; estaba en todas partes, en 

espíritu, y en todo lugar, en todo momento podía llegarle los ruegos de los fieles, siendo 

la mejor ofrenda una vida pura, normada por el decálogo que según la tradición bíblica 

le fue entregado a Moisés en el Monte Sinaí.   

Para el israelita en toda escritura hay algo de irrevocable. Así pues, la escritura 

de la palabra de Dios es sagrada porque es la expresión solemne y definitiva de la 

palabra soberana, infalible e intangible de Dios, que permanece para siempre, sin que 

nada ni nadie puedan tocarla. Es sagrada como la palabra misma, porque está cargada 

de su eternidad, de su santidad, de su mirada y de su fidelidad a ella porque se cumplirá.    

La Biblia, proviene del griego Byblos, que significa el Libro por excelencia; 

contiene los preceptos de la ley mosaica y de la doctrina cristiana; es fuente de historia 

y de eterna moral, el más profundo y hermoso de todos los libros, fuente de inspiración 

y meditación que vincula al hombre con Dios.   

Consta de dos partes:  

I. El Antiguo Testamento 

Integrado por libros que fueron escritos antes del advenimiento de Jesús. Comprende, 

a su vez, el pentateuco (cinco libros), los profetas y los hagiógrafos (15 libros de índole 

filosófica, literaria y didáctica). 

II. El Nuevo Testamento 
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Que comprende los cuatro evangelios escritos después de Cristo. 

En un principio la Biblia fue escrita en hebreo, griego y arameo; luego, San 

Jerónimo la tradujo el latín conociéndose como la Vulgata Latina que, en 1545, en el 

concilio de Trento, fue adoptada como oficial para el mundo cristiano. 

Calendario 

El primer calendario que adoptaron los seminomadas llegados a Canaán fue el que se 

empleaba en el país, un calendario lunar en el que los meses se contaban de una luna 

nueva a la siguiente, con una duración de 29 o 30 días y el plenilunio en la mitad del 

mes. Doce meses constituían un año de 354 días, once días más corto que el año solar 

de 365 días por el que nos regimos actualmente, por lo que al cabo de algunos años las 

fechas se atrasaban con respecto al sol; esto hizo que a partir de los siglos II o I a.C. 

cada cierta cantidad de años se añadiera al final o mitad del año un mes 

complementario; posteriormente se adoptó el sistema babilónico, en el que cada 19 

años se habían añadido siete meses complementarios. El año se dividía desde el punto 

de vista climático en dos estaciones: el invierno lluvioso y frío y el verano cálido y 

seco. 

Los primeros israelitas mantuvieron los nombres cananeos de los meses, que 

hacían referencia a los fenómenos atmosféricos anuales: las lluvias, la floración, las 

cosechas, etc., y comenzaban el año en otoño. Sin embargo, en el siglo X a.C., los 

agricultores daban a los meses nombres relacionados con las tareas agrícolas que se 

desarrollaban en cada uno de ellos, como lo atestigua un calendario encontrado en 

Guézer. Muy cerca del final de la monarquía los meses se numeraron y estos números 

de orden pasaron a sustituir a los anteriores nombres cananeos, a la vez se adoptó el 

sistema babilónico que comenzaba a contar los meses desde primavera. Más adelante, 

bastante después del regreso del exilio, se comenzaron a usar los nombres babilónicos 

de los meses, lo que se hizo oficial en el judaísmo rabínico del siglo I d.C. En esta 

época se introdujeron cuatro principios de año en distintas fechas: en marzo-abril 
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comenzaba el año para el cómputo de los reinados y el calendario litúrgico, en 

setiembre-octubre comenzaba el año civil, mientras que en enero-febrero y agosto-

setiembre comenzaba el año para pagar los diezmos de los árboles y el ganado 

respectivamente. 

El cómputo de los días los israelitas se guiaban por el sol; parece que al principio 

se consideraba un día desde la mañana hasta la siguiente mañana, pero a partir del exilio 

babilónico se comenzaron a considerar desde la puesta del sol hasta la siguiente puesta 

del sol, de forma que el día comenzaba con la salida de las primeras estrellas en cielo 

y duraba hasta la salida de las estrellas del día siguiente. Los israelitas, que no conocían 

la noción de hora, dividían el día en día y noche. El día era el tiempo en que el sol 

atravesaba el cielo, dando su luz, y se dividía de forma coloquial en: aurora, mañana, 

medio día, tarde, etc. El movimiento del sol era medido con instrumentos tomados de 

los egipcios y mesopotámicos: clepsidras y relojes de sol. La noche se dividió primero 

en tres vigilias, con la media noche en medio, y en tiempo de la dominación romana en 

cuatro. Siete días hacían una semana, cuyo último día el Shabat o sábado, era un día 

consagrado a Yavé y dedicado al descanso del trabajo, el estudio y la oración. 

Se consideran dentro del calendario hebreo tres fiestas importantes:  

- La Pascua 

Que recordaba la huida a Egipto, el éxodo. 

- El Pentecostés 

Que rememoraba el recibimiento del decálogo, por Moisés, en la cumbre del Monte 

Sinaí. 

- Los Tabernáculos 
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Que conmemoraba la estadía del pueblo hebreo en el desierto. Esta fecha tenía una 

semana de duración. 

      Figura 23: Calendario hebreo en el donde se observan las fiestas importantes cada año. 
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TERCERA PARTE: 

APLICACIÓN DIDÁCTICA  
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CAPÍTULO VI: 

PLANIFICACIÓN 

 
6.1 Elaboración de una unidad didáctica  

 

Grado: Primero de Secundaria 

Área: Historia, Geografía y Economía 

 

TÍTULO DE LA UNIDAD 

Comprendiendo los cambios desde la hominización hasta las grandes civilizaciones 

 

SITUACIÓN SIGNIFICATIVA: 

Desde su aparición, el ser humano ha ido enfrentándose a permanentes cambios que le 

han permitido modificar sus condiciones biológicas y su modo de vivir. Continuamente 

el hombre se ha ido adaptando al medio y ha creado manifestaciones culturales 

complejas como el lenguaje, el manejo de herramientas para la subsistencia, el 

desarrollo de la agricultura, la convivencia en grupos humanos y las formas incipientes 

de gobernarse en comunidad. En esta evolución, actuaron a la par procesos biológicos 

de adaptación, así como procesos sociales y culturales, y estos no se han detenido hasta 

el día de hoy.  ¿Cuáles fueron los grandes cambios en la vida de los hombres y cómo 

modificaron su vida?  

 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 

Construye 

interpretaciones 

históricas. 

Interpreta críticamente 

diversas fuentes. 

 

 Identifica el contexto 

histórico (características de 

la época) en el que fueron 

producidas diferentes fuentes 

primarias (arte paleolítico). 

Comprende el tiempo 

histórico y emplea 

categorías temporales. 

 Establece la distancia 

temporal entre la actualidad 

y cualquier proceso histórico. 

 Utiliza fluidamente las 

convenciones temporales de 

décadas, siglos y milenios 

para hacer referencia al 

tiempo. 

 Utiliza correcta y 

fluidamente distintos  
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periodos o subperiodos de la 

historia nacional y mundial. 

 Compara ritmos de 

continuidad y cambio en dos 

o más variables en un mismo 

escenario histórico (por 

ejemplo, tecnología agrícola 

y evolución de la tecnología 

militar, etc.). 

Elabora explicaciones 

históricas reconociendo 

la relevancia de 

determinados procesos. 

 Explica la importancia de 

algunos hechos o procesos 

históricos a partir de las 

consecuencias que tuvieron, 

o reconoce cómo o por qué 

cambiaron a su comunidad, 

región o país. 

 Establece relaciones entre las 

diversas ideas y actitudes de 

las personas o grupos con su 

respectivo contexto y 

circunstancias. 

 Utiliza términos históricos 

con cierto nivel de 

abstracción: nomadismo, 

sedentarismo, revolución 

neolítica, civilización. 

Actúa 

responsablemente 

en el ambiente. 

Explica las relaciones 

entre los elementos 

naturales y sociales que 

intervienen en la 

construcción de los 

espacios geográficos. 

 Identifica las potencialidades 

que le ofrece el territorio. 

 Describe los cambios y 

permanencias en espacios 

geográficos a diferentes 

escalas. 

 

CAMPOS TEMÁTICOS 

- El proceso de hominización y el poblamiento del mundo. 

- Del Paleolítico a la revolución neolítica. 

- Primeras civilizaciones en el Cercano y el Lejano Oriente, y su legado al mundo. 

 

 

PRODUCTO 

Museo sobre los cambios más importantes desde el Paleolítico hasta las primeras 

civilizaciones. 
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SECUENCIA DE LAS SESIONES  

5 semanas (15 horas) 

Sesión 1: Comprendo el tiempo que tomó 

el proceso de hominización 

3 horas 

Sesión 2: Organizo información sobre la 

forma de vida del Paleolítico 

3 horas 

Indicadores:  

 Establece la distancia temporal entre 

la actualidad y el proceso de 

hominización. * 

 Utiliza fluidamente las convenciones 

temporales de décadas, siglos y 

milenios para hacer referencia al 

tiempo. 

 

Campos temáticos: conocimientos 

 El proceso de hominización y 

poblamiento del mundo (Primeros 

homínidos, características físicas, 

psicológicas y sociales, 

Australopithecus, Homo erectus, 

Neandertales, Homo sapiens). 

 

Actividad importante: 

 Ficha de análisis de línea de tiempo 

sobre proceso de hominización. 

 Desarrollar el glosario. 

Indicadores:  

 Identifica el contexto histórico 

(características de la época) en el que 

fueron producidas diferentes fuentes 

primarias del Paleolítico.* 

 Utiliza correcta y fluidamente 

distintos periodos o subperiodos del 

Paleolítico.* 

 Utiliza términos históricos con cierto 

nivel de abstracción: nomadismo, 

sedentarismo.* 

 

Campos temáticos: conocimientos 

 Del Paleolítico a las primeras aldeas 

y el surgimiento del Estado (la vida 

nómade en el Paleolítico superior la 

formación de clanes, el arte 

paleolítico, las primeras formas de 

organización social). 

 

Actividad importante: 

 Elaborar mapas mentales sobre 

nomadismo y sedentarismo. 

 Completar glosario. 

Sesión 3: Organizo información sobre la 

vida en el Neolítico 

3 horas 

Sesión 4: Identifico el surgimiento del 

Estado y la aparición de las grandes 

civilizaciones. 

3 horas 

Indicadores:  

 Utiliza correcta y fluidamente 

distintos periodos o subperiodos del 

Paleolítico y el Neolítico.* 

 Explica la importancia de la 

agricultura y la ganadería y reconoce 

cómo estas cambian a su comunidad.* 

 Utiliza términos históricos con cierto 

nivel de abstracción: nomadismo, 

sedentarismo.* 

 

Indicadores:  

 Identifica las potencialidades que le 

ofrece el territorio para la agricultura 

y ganadería y la formación de 

ciudades.* 

 Compara ritmos de continuidad y 

cambio entre la evolución de las 

ciudades y el surgimiento de los 

Estados, en la Edad de los Metales.* 

 Explica la importancia de la 

agricultura y la ganadería para la 
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Campos temáticos: conocimientos 

 Del Paleolítico a las primeras aldeas 

y el surgimiento del Estado (la vida 

nómada en el Paleolítico superior, 

causas y consecuencias del 

sedentarismo, la revolución neolítica, 

el desarrollo de la agricultura y la 

ganadería). 

 

Actividades importantes: 

 Elaboración de un diagrama de 

secuencias. 

 Examen sobre conceptos. 

 

formación de las ciudades y los 

Estados y reconoce cómo cambian a 

su comunidad.* 

Campos temáticos: conocimientos 

 Primeras civilizaciones en el Cercano 

y el Lejano Oriente y su legado al 

mundo (la Edad de los Metales, 

características, como surgen las 

ciudades y los Estados, organización 

del estado, surgimiento de las 

primeras grandes civilizaciones).  

 

Actividad importante:  

 Completar ficha sobre 

las primeras 

civilizaciones. 

 

Sesión 5: Explico los cambios en la vida 

del hombre desde el Paleolítico hasta el 

surgimiento del Estado a través de un 

museo. 

3 horas 

 

Indicadores:  

 Describe los cambios y permanencias 

en espacios geográficos a diferentes 

escalas. 

 Explica la importancia de la 

agricultura y la ganadería para la 

formación de las ciudades y los 

Estados y reconoce cómo cambian a 

su comunidad.* 

 Utiliza términos históricos con cierto 

nivel de abstracción: nomadismo, 

sedentarismo, revolución neolítica, 

civilización, Estado. 

 

Campos temáticos:  

 Primeras civilizaciones en el Cercano 

y el Lejano Oriente (la Edad de los 

Metales, características, como surgen 

las ciudades y los estados, 

organización del estado, surgimiento 

de las primeras grandes 

civilizaciones). 
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Actividad importante: 

 Exposición en museo de los cambios 

más importantes desde el Paleolítico 

hasta el surgimiento del Estado. 

 

 

 

EVALUACIÓN  

SITUACIÓN 

DE 

EVALUACIÓN / 

INSTRUMENTO 

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 

Examen escrito Construye 

interpretaciones 

históricas. 

Elabora 

explicaciones 

históricas 

reconociendo la 

relevancia de 

determinados 

procesos. 

 Utiliza términos 

históricos con 

cierto nivel de 

abstracción: 

nomadismo, 

sedentarismo, 

revolución 

neolítica, 

civilización, 

Estado. 

Presentación de 

museo sobre el 

proceso de 

surgimiento de las 

ciudades 

(Exposiciones 

grupales) / 

Rúbrica 

Construye 

interpretaciones 

históricas. 

Comprende el 

tiempo histórico y 

emplea categorías 

temporales. 

 Utiliza 

fluidamente las 

convenciones 

temporales de 

décadas, siglos y 

milenios para 

hacer referencia al 

tiempo. 

 Utiliza correcta y 

fluidamente 

distintos periodos 

o subperiodos del 

Paleolítico, el 

Neolítico y la 

Edad de los 

Metales. 

 Compara ritmos 

de continuidad y 

cambio entre la 

evolución de las 

ciudades y el 
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surgimiento de los 

estados, en la 

Edad de los 

Metales. 

 

Elabora 

explicaciones 

históricas 

reconociendo la 

relevancia de 

determinados 

procesos. 

 Explica la 

importancia de la 

agricultura y la 

ganadería para la 

formación de las 

ciudades y los 

estados y 

reconoce cómo 

cambian a su 

comunidad. 

 

Utiliza términos 

históricos con cierto 

nivel de abstracción: 

nomadismo, 

sedentarismo, 

revolución neolítica, 

civilización, Estado. 

 

MATERIALES BÁSICOS A UTILIZAR EN LA UNIDAD 
 Texto escolar. 1° Historia, Geografía y Economía. (2012). Lima: ed. Santillana. 

 Rutas de Aprendizaje del ciclo VI para el área de Historia, Geografía y Economía. 

(2015). Lima: Ministerio de Educación. 

 

 

 

6.2. Elaboración de una sesión de aprendizaje 
 

Grado: Primero de Secundaria 
Área: Historia, Geografía y Economía 

 

APRENDIZAJES ESPERADOS 
COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 

Número de sesión 

4/5 

TÍTULO DE LA SESIÓN 

Identifico el surgimiento del Estado y la aparición de las grandes civilizaciones 
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Construye 
interpretaciones 
históricas. 

Comprende el tiempo histórico y 
emplea categorías temporales. 

 Compara ritmos de continuidad y 
cambio entre la evolución de las 
ciudades y el surgimiento de los 
estados, en la edad de los metales. 

Elabora explicaciones históricas 
reconociendo la relevancia de 
determinados procesos. 

 Explica la importancia de la 
agricultura y la ganadería para la 
formación de las ciudades y los 
Estados y reconoce cómo cambian 
a su comunidad. 

 

Explica las relaciones entre los 
elementos naturales y sociales que 
intervienen en la construcción de los 
espacios geográficos. 

 Identifica las potencialidades que le 
ofrece el territorio para la agricultura 
y ganadería y la formación de 
ciudades. 

 
 

SECUENCIA DIDÁCTICA 

PRIMERA HORA (45 minutos) 

I. Inicio (10 minutos) 
El docente explica que una vez terminando el Neolítico, con la nueva distribución del trabajo, fue 
surgiendo un nuevo orden en las sociedades.  
Se solicita a los estudiantes que imaginen que viven en estas aldeas que se iban convirtiendo en 
ciudades, que con la especialización del trabajo  los hombres podían ser agricultores, ganaderos, 
guerreros o artesanos y hasta chamanes, que así como ellos hay muchos que tienen la misma ocupación; 
sin embargo, en este espacio habitaban personas de diferentes tribus o clanes. Entonces, con las nuevas 
tareas por desarrollar para asegurar la alimentación y seguridad de los distintos clanes que habitan la 
aldea, ¿quién decidía dónde y cuánto sembrar? ¿Quién decidía a qué otros pueblos atacar y cuándo?  
 
El docente explica rápidamente que los jefes son los que comienzan a tomar mayor poder en esta época, 
teniendo la posibilidad de tomar este tipo de decisiones. Poco a poco se fue formando una estructura de 
personas y mecanismos para asegurar ese poder. A esto se le llamó Estado. 
 
Se les pide a los estudiantes ofrecer ejemplos de cómo, en la actualidad, pueden ver al Estado. Las 
respuestas pueden ser: el presidente, el pago de impuestos, el Congreso, la comisaría, el ejército, las 
municipalidades. El docente puede ir orientándolos en las respuestas. Se enfatiza que en ese tiempo 
también fueron surgiendo estructuras de personas y mecanismos para asegurar el poder. 
 
El docente explica acerca de la organización del Estado, que si bien esta es muy distinta en la actualidad 
es importante entender cómo surgió y comparar cuál forma de organización es mejor y justa para todos. 
De esta manera, el docente formula la siguiente pregunta:  

 ¿Cómo surge el Estado?  
 

II. Desarrollo (30 minutos) 
Los estudiantes leen la introducción de “La Edad de los Metales”, de la página 28 del libro de texto, para 
contextualizar el tiempo cronológico e histórico del surgimiento del Estado.  
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El docente pregunta: ¿Por qué se llama Edad de los Metales? Y resalta, tal como se señala en la lectura, 
que si bien la respuesta evidente es que fue porque se utilizaron distintos metales para la fabricación de 
objetos y herramientas, no solo esta es la única característica de ese periodo, sino también el surgimiento 
del Estado. Resalta que también ocurrió en América.  
Se indica a un estudiante que lea en voz alta “La aparición de las ciudades y los Estados”, de la página 
28 de su libro de texto, mientras los demás leen en silencio. El docente les solicita que escojan aquellas 
palabras del texto que se relacionan directamente con el funcionamiento del Estado: gobernantes, 
funcionarios, ejército y sacerdotes. Se formula la pregunta:  
 

 ¿Qué significa “de esta manera el poder se fue centralizando”? (Último párrafo de la página 26 de su 
texto) 

 
El docente muestra un papelógrafo con distintas definiciones de la palabra “poder”. 
 

Poder.- 

1. Tener expedita la facultad o potencia de hacer algo. 
2. Tener facilidad, tiempo o lugar de hacer algo.  
3. Tener más fuerza que alguien, vencerle luchando cuerpo a cuerpo.  
4. Ser más fuerte que alguien, ser capaz de vencerle.  
5. Ser contingente o posible que suceda algo.  

 
Luego, favorece una lluvia de ideas: ¿Para qué serviría que el poder estuviera centralizado? A 
continuación, se pide que hagan un mapa mental sobre el surgimiento del Estado, para lo cual utilizarán 
su diagrama de secuencia sobre las causas y consecuencias del sedentarismo, así como en el Léxico de 
la Política del nuevo módulo de biblioteca para Secundaria para identificar los nuevos conceptos, cuyas 
definiciones deberán copiar en la Ficha N° 5: Glosario 2 (de la sesión 3).  
El mapa mental debe contener las siguientes palabras: aparición de aldeas, ciudades, jefes, 
especialización del trabajo, agricultores, ganaderos, artesanos, guerreros, mercaderes, poder, 
diferenciación social, élite, rey, gobernantes, funcionarios, ejército, sacerdote. 
El docente les recuerda que tienen una lista de cotejo para guiarse y hacer su mapa, Ficha N° 4: Lista 
de cotejo para observar el mapa mental (de la sesión 2). 
 
III. Cierre (5 minutos) 

El docente revisa rápidamente los mapas mentales y realiza retroalimentaciones. 
 

SEGUNDA HORA (45 minutos) 

I. Inicio (10 minutos) 
El docente explica que con la aparición del Estado surgen las primeras grandes civilizaciones. Estas 
tuvieron un ordenamiento social, político y ambiental mucho más complejo y refinado, y alcanzaron logros 
muy importantes que hasta el día de hoy se manifiestan. Se les recuerda a los estudiantes los indicadores 
que deben lograr. 
 

II. Desarrollo (30 minutos) 
Se explica que se juntarán en grupo para analizar las siguientes civilizaciones: 

 Hebreos. 

 La antigua China 

 La antigua India 

 Japón 
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- El docente señala que lo importante es identificar en estas civilizaciones aquellos elementos que se han 

estudiado a lo largo de las sesiones. Les pide que saquen su mapa mental sobre el surgimiento del 
Estado y promueve una lluvia de ideas sobre las distintas palabras que se relacionan con el surgimiento 
del Estado. Luego, se explica a los estudiantes que deberán leer su libro de texto y completar la Ficha Nº 
8: “Las primeras civilizaciones”. 

- Se designan los grupos y, antes de que se junten, los estudiantes dan una primera lectura. Se reúnen en 
equipos y comienzan a completar la ficha, mientras el docente va de grupo en grupo aclarando y 
orientando a los estudiantes. 
 
III. Cierre (5 minutos)  

El docente realiza retroalimentaciones e indica que seguirán completando la ficha en la siguiente sesión. 

TERCERA HORA (45 minutos) 

I. Inicio (5 minutos) 
El docente recuerda los indicadores que deben lograr. 
 
II. Desarrollo (30 minutos) 

Los estudiantes continúan con el llenado de la ficha. Mientras tanto, el docente acompaña el proceso y 
ofrece retroalimentaciones. 
 
III. Cierre (10 minutos) 
El docente solicita a los estudiantes que compartan la información que han encontrado, mediante 
intervenciones orales libres, respecto a cómo se manifestaba la agricultura, la centralización del poder 
en la civilización que han estudiado. También se puede preguntar por otras actividades económicas o 
por el desarrollo de la escritura. 
El docente les explica que en la siguiente sesión elaborarán un museo, por lo que les entregará un 
documento para que la próxima semana armen uno. 

 

TAREA A TRABAJAR EN CASA 

 Leer el documento de la página web “Haz tu propio museo”. Revisar la información de esta página 
web: <http://goo.gl/C8ke10>. 

 Llevar materiales de trabajo como: cartulinas de colores, papales de colores, goma, tijera, etc. 

 

MATERIALES Y MEDIOS BÁSICOS A UTILIZAR EN LA SESIÓN 

 Texto escolar. 1 Historia, Geografía y Economía. (2012). Lima: ed. Santillana.  

 Rutas de Aprendizaje del ciclo VI para el área de Historia, Geografía y Economía. (2015). Lima: 
Ministerio de Educación. 

 
 
 
 

ANEXO 4 

FICHA Nº 8:  Las primeras civilizaciones 
Nombre de la civilización a estudiar: _________________________________________ 
 
Describe con tus propias palabras cada uno de los siguientes puntos, utilizando las siguientes palabras 
de manera pertinente: 
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Funcionarios - sedentarismo - centralización del poder - ejército - sacerdotes - rey - ciudades - división 
del trabajo - diferenciación social - agricultura - comercio - artesanos – gobernantes. 
 
NOTA: Puedes pegar dibujos, calcos de mapas, etc., que se relacionen con el tema que estás explicando. 
 

1. Relación con el medio: 
a. Condiciones geográficas  
Explicación: 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

b. Relación del medio con las actividades económicas 
Palabras relacionadas: ________________/ ______________/____________/______________ 
Explicación: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Manifestaciones del poder: 
c. Orden y jerarquías sociales 
Palabras relacionadas: _______________/ _______________/_____________/_____________ 
Explicación: 
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d. Formas de mantener el orden y el poder 
Palabras relacionadas: ______________/ ______________/______________/ _____________ 
Explicación: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Manifestaciones culturales: 
e. Religión (a parte de la espiritualidad, indicar si tenía alguna función social) 
Palabras relacionadas: __________________/ __________________/___________________ 
Explicación: 

 
 
 

f. Logros culturales 
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CONCLUSIONES 

 El esclavismo fue un periodo donde se destaca la lucha por la apropiación y la 

explotación de esclavos. Porque es el trabajo de estos esclavos que mantenían a la 

nación. Estos a su vez no podían hacer nada porque eran sometidos y se crearon 

bases legales, ya sean religiosos o políticos, en la sociedad que no les permitía 

revocar su condición. 

 

El esclavismo se originó de forma sutil en las sociedades asiáticas, reconocido por 

Carlos Marx como “Modo de producción asiático”. Este se basaba en los principios 

que poseía el esclavismo clásico, pero con la diferencia que el estado era dueño de 

la tierra. Las principales civilizaciones que adoptaron el esclavismo asiático fueron 

los romanos en su primera etapa, indios, los chinos, los hebreos, los japoneses y el 

Tahuantinsuyo. Estos tenían condiciones y aspectos particulares según la ubicación 

geográfica, la extensión de tierra, y el desarrollo militar 

 

 En la India, cada pueblo en la época antigua fue particular, es decir poseía una 

cultura, economía y una sociedad distinta a la otra, pero, a su vez, poseían 

características peculiares que la hacían ser única. Solo en algunos rasgos tenían 

algunos parecidos, pero viéndolos de forma general, su política, su cultura, su arte, 

sus religiones, etc. se ve que eran distintos. Así también su localización fue distinta, 

por lo que también su modo de vida y economía debió ser distinto. 

 

 Talvez la cultura china sea un buen ejemplo en demostrar que el desarrollo de una 

sociedad está ligada a la buena administración económica, gracias a ello se pudieron 

aprovechar completamente todos los recursos de esta extensa región. Cabe 

mencionar que la desigual repartición de los bienes también influyó para que la 

economía fuera buena. Es importante recalcar que los cambios en su ideología, los 

momentos en que su forma de gobierno cambió permitieron que la sociedad y la 

estructura social de China floreciera. Para concluir podemos decir que uno de sus 
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papeles en la historia es demostrar que a pesar de todos los cambios que experimentó 

este sistema fue capaz de mantener a la creciente población y de convertir a China 

en una de las civilizaciones más importantes en el mundo. 

 

 La cultura japonesa se caracteriza en casi todo el mundo no solo por su antigüedad, 

sino porque en ella encierra un gran misterio que hasta la actualidad esta en debate 

como su procedencia y el origen del idioma. dicha cultura es muy conocida por los 

Samuray guerreros a los cuales se les atribuía un gran valor, basada su política 

guerrera en el honor absoluto, se regían bajo un severo código llamado 

"BUSHIDO", el cual debían cumplir obligatoriamente. País basado en sus principios 

en el sintoísmo hasta el año 522 que se introduce el budismo. 

 

 La cultura hebrea desde la antigüedad ha sido una cultura muy importante que ha 

trascendido hasta la actualidad. Es una cultura que ha pasado por distintas etapas 

como el nomadismo y el sedentarismo (cuando fueron esclavos de los egipcios) y 

durante el paso de los años han existido muchísimos personajes muy importantes 

para la cultura hebrea como para la historia de la religión cristiana. Ha 

sido gobernada o dirigida por patriarcas y reyes. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos12/eticaplic/eticaplic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
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APRECIACÍÓN CRÍTICA Y SUGERENCIAS 

El esclavismo fue un modo de adquisición y acumulación de riquezas mediante la 

explotación del hombre, es decir el esclavo, hasta su agotamiento de su fuerza. Esta 

explotación del hombre por el hombre es similar a los trabajadores de la actualidad que 

trabajan más de 10 horas al día solo para subsistir, ni siquiera para vivir. Digo subsistir 

porque en la mayoría de casos los trabajadores empiezan su labor con un sueldo que no se 

ajusta a la realidad. Además el Estado, en un papel de favoritismo hacia la inversión, 

propicia las condiciones para que estas empresas usuren con la población. A estos 

trabajadores se les podría considerar como los “esclavos modernos”.  

Es innegable que producto del esclavismo se haya desarrollado una cultura superior a la 

del neolítico, gracias al esclavismo, los esclavistas dejaron de trabajar y adquirieron 

tiempo libre o el ocio, este ocio le permitió observar el mundo con más detenimiento, 

pensar en aquellas cosas que cotidianamente percibían. Este hecho se ve representado en 

el surgimiento de algunas ciencias como la filosofía, astronomía. La especialización de 

trabajo permitió el desarrollo del arte. 

A Consecuencia de ello tenemos el surgimiento de las grandes civilizaciones como Roma, 

Grecia, Egipto, Mesopotamia, India, China, Japón, Hebreos, aztecas, Tahuantinsuyo entre 

otros.  

En cuanto al desarrollo monográfico el tema que me tocó fue el lejano oriente que incluía 

a los hebreos, siendo este último ubicado geográficamente en el medio o próximo oriente, 

este pequeño detalle es un tema resolver por parte de las autoridades correspondientes. 

Además considero que el tema es demasiado extenso ahondar en solo un mes, sugiero que 

para las próximas sustentaciones el tema se acorte a solo una cultura o se dé más tiempo.  
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