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Ubicación de Ciudades-Estado Mesopotámicas
● Ciudades Mesopotamicas

como Ur, Kish, Uruk y Eridu
tuvieron mucho éxito.
Los excedentes
económicos permitieron que
estas y otras ciudades sur-
gieran como centros de 
cultura y poder.
● 12 ciudades de

Sumer se habían transformado
en las primeras ciudades estado.

En aquellos tiempos, una ciudad-estado comprendía una ciudad amurallada y el 
terreno que la rodeaba, como las tierras de labranza. Cada ciudad-estado tenía su 
propio gobierno.



Gobierno de las Ciudades Estado
Cuando enfrentaban una guerra, los diversos
líderes que gobernaban una ciudad estado
no siempre podían ponerse de acuerdo sobre
que hacer. A veces una sola persona tomaba
la oportunidad de nombrarse el único líder.
● Los sumerios formaron la primera

monarquía.
● El rey tenía autoridad total.

El rey construía monumentos a sí mísmo y ponía
a los sacerdotes a escribir largos cuentos de
sus éxitos. Este cambio hizo que las
monarquías sumerias fueran más
conmemorados que los tipos de gobierno
anteriores.



Religión Mesopotámico
Debajo del rey fueron las unicas
personas que podían escribir. Por
obvias razones, ellos estaban
protegidos por el rey.

● Los sumerios practicaban el
Politeísmo.

● Ellos pensaban que cada suceso
natural tenía su propio dios.

Para adorar a ese dios, se construía
un templo en el centro de la ciudad estado.



Arquitectura Mesopotámica
A partir de la década de 1920, un arqueólogo
llamado Leonard Woolley excavó un sitio en el
desierto. Entre los descubrimientos que se hicieron
en Ur había un gran templo dedicado a Nanna, el dios
sumerio de la luna.

● La arquitectura, o estilo de construcción,
del templo es similar al de otras ruinas de templos.

● El resto de la ciudad estaba formado por pequeñas
casas de ladrillos de barro.

Tambien existia el concepto del centro de una
ciudad, donde los funcionarios del gobierno trabajaban.
Aquí construyeron bibliotecas y mercados. 



Jerarquía - Clase Alta

Con el tiempo, la sociedad sumaria 
antigua se dividió en clases sociales, o 
grupos con diferentes niveles de 
importancia.

● La clase social más alta de Sumer 
estaba formada por el rey y su 
familia, los nobles, los sacerdotes y 
los líderes militares.



Jerarquía - Clase Media

La mayoría de los sumarios pertenecían a la clase media, que incluía a los 
mercaderes, escribas, artesanos, y agricultores. En la sociedad sumaria, las 
clases sociales no eran cerradas; por el contrario, las personas a quienes les iba  
bien podían subir a una clase social superior.



Jerarquía - Clase Baja
Los esclavos pertenecían a las clases 
más baja de la sociedad sumaria. A 
menudo, los enemigos capturados en 
batallas se transformaban en esclavos. 

● También, los sumerios que debían 
dinero podían venderse a sí mismos 
como esclavos. Luego de haber 
trabajado para pagar su deuda, 
podían volver a comprar su libertad. 


