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Fecha: 

 Bagdad, capital de Iraq, está situada en Asia, a orillas de los ríos Tigris y 
Éufrates. Iraq, hace cuatro mil años, se conocía con el nombre de 
"Mesopotamia" (que quiere decir "entre  ríos"). En la actualidad este país está 
limitado por Turquía, Irán, Kuwait, Arabia Saudí, Jordania y Siria.  
 
 Tierra de hermosos cuentos ("Los cuentos de las mil y una noches") y de 
tragedias dramáticas: ocupada por el rey asirio Nabuconodosor II (hace 2.600 
años), por los árabes, por los persas, por el ejército Mongol de Tamerlán (hace 
600 años) y por los británicos en el año 1917.  Se convirtió en capital de Iraq 
en el año 1921. Los dos últimos desastres que ha padecido han sido:  la 
primera guerra del Golfo Pérsico (año 1990) y una segunda guerra del Golfo  
en el año 2.003. Hoy fragmentada y ocupada en parte por el Estado Islámico. 
 Una maravilla son sus mezquitas, sus palacios y sus numerosos tesoros. 
Uno de estos tesoros está grabado sobre una piedra negra que tiene 3.700 años 
y que contiene la primera ley conocida: El Código de Hammurabi.  
 Éstas son algunas de las cosas que dice: 
  
   

 Badgad es una ciudad 
milenaria, repleta de historia 
y de arte. Unos años atrás,  la 
capital de Iraq y sus gentes, 
han sido víctimas de  una 
guerra provocada por los que 
sólo quieren robarles el 
petróleo que esta tierra 
esconde bajo el subsuelo.  
    Yo me llamo Hammurabi y 
viví hace más de 3.700 años 
en aquellas tierras. 

LEY 126:  
  Si un señor 
señaló con el dedo a una 
mujer (…) o a la esposa 
de otro señor sin aportar 
pruebas, flagelarán a tal 
persona en presencia de 
los jueces y le rasurarán 
una parte de su pelo. 
 

LEY 195: Si un hijo ha golpeado a su 
padre, se le amputará su mano. 
LEY 196: Si un señor ha reventado el ojo 
de otro señor, se le reventará su ojo. 
LEY 197: Si un señor ha roto el hueso de 
otro señor, se le romperá su hueso. 
LEY 228: Si un albañil ha edificado una 
casa para un señor y (…) se ha 
desplomado (…) recibirá la muerte. 

LEY 1:  Si un señor acusa a otro señor y presenta contra él denuncia de homicidio, pero no la 
puede probar, su acusador será castigado con la muerte. 
LEY 3: Si un señor aparece en un proceso para presentar un falso testimonio (…) será castigado 
con la muerte. 
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Fecha: 

 1.- Señale los países con los 
que limita Iraq: 
 
Al Norte:  
 
Al Sur:  
 
Al Este:  
 
Al Oeste:  

2.- ¿Qué sabe de un hombre llamado Hammurabi? 
3.- ¿Cómo se llamaba Iraq hace 4.000 años? ¿Por qué? 
4.- Señale las guerras que han padecido las gentes de Bagdad desde la 
Antigüedad. 
5.- ¿Cuándo se convirtió Bagdad en la capital de Iraq? 
6.- ¿Qué países provocaron la última "Guerra del Golfo" y por qué? 
7.- ¿Quién fue Sadán Huseín? 
8.- ¿Qué sabe usted el “Estado Islámico? 
9.- ¿Qué es el Código de Hammurabi? 
10.- ¿Qué opina usted de esta Ley de Hammurabi: 

"Si un hijo ha golpeado a su padre, se le amputará su mano"? 
 


