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PUEBLOS INDOEUROPEOS 

 
En este curso, que trata sobre la historia de la arquitectura, debemos referirnos a la ciudad 
antigua,… como aparece, como nace… 
…pero aquí surge la necesidad de explicar el fenómeno de asentamiento del hombre en 
determinado lugar de la tierra, porqué este sufrió las migraciones, y porque también eligió un 
lugar y no otro. Y para hacer este análisis lo mejor para nuestros estudios es analizar a los 
INDOEUROPEOS, que son nuestros antepasados.  
 

 
…… el concepto indoeuropeo no se basa en condiciones étnicas sino lingüísticas…….  
 
… esto significa que no tienen una misma raza sino una lengua común… 
 

 

 
… al llamarlo indoeuropeo se trató de abarcar el territorio que finalmente abarcaron… entre la 
India y Europa… 

 
A partir del cuarto milenio aC., comienzan a las grandes migraciones indoeuropeas, una 
migración en este caso un movimiento de oriente accidente. Durante la edad del bronce 
europea (2do milenio), estos pueblos llegaron a las cuencas de los ríos Rin y Danubio, … y en 
Asia, se extendieron por Irán y la península indostánica.  
…el núcleo originario de los INDOEUROPEOS pareciera ser la estepa de los kirguises, en 
Kazajstán Occidental, en vecindad con la comunidad y linguística uralo-altaica; su centro de 
difusión abarca en el área comprendida entre la Europa central y el sur de la actual Rusia, este 
suceso migratorio dura alrededor de  mil quinientos años, lo que implicó la cristalización de 
distintos pueblos antes del segundo milenio antes de Cristo.  

Desplazamiento de los pueblos Indoeuropeos 

 
Su lengua ha sido reconstruida sobre la evidencia de las consideradas como lenguas 
indoeuropeas descendientes, la mayoría de las lenguas de Europa y Asia meridional , que le 
sobrevivieron, mediante el método comparativo. 
Su sociedad ha sido reconstruida a través del análisis de modernas sociedades indoeuropeas 
y de evidencias arqueológicas. 
Debido a su léxico sabemos que los indoeuropeos conocían al menos un metal y conocían el 
cultivo de cereales. La base de su economía eran la agricultura y la ganadería. No existen 
demasiados términos comunes para conceptos marineros o de navegación, lo cual sugiere que 
se trató de una cultura que vivía en el interior del continente. Si se conocen los términos para 
rueda y para carros tirados por animales. También sabemos que se organizaban en tribus 
patriarcales. 

 
La cultura indoeuropea alcanzó ciertas ventajas sobre otros pueblos, como la ganadería 
equina, el carro o la agricultura del trigo, y se expandió hasta abarcar el espacio entre el 
Círculo Polar Ártico, el sur de Portugal y la India. Estos pueblos se expresaban en una lengua 
con características similares a las que se hablan hoy en la mayor parte Europa, Irán e India, 
incluyendo lenguas muertas como el latín o el hitita. 

Difusión lingüística de los Indoeuropeos 

Momias de Tarim 

 
La llamada "belleza de Loulán" tiene facciones que encajan perfectamente en los cánones 
tradicionales de belleza occidental. Tiene una antigüedad de 4000 años. 
Las fibras textiles de esta mujer, similares al tweed céltico, probaban un origen indoeuropeo, 
igual que su estatura, su puente nasal alto y su pelo rubio y ondulado, aun recogido en coletas. 

 
Para entender, y acceder al tema en cuestión, el asentamiento, citaremos una afirmación 
aristotélica "el asentarse es fruto de una necesidad de vivir en comunidad a razón de un jefe”. 

 
Un rey político, el entender una convivencia en común requiere comprender de una estructura 
de quien gobierna, por lo tanto lo primero es considerada en entendimiento del asentarse, será 
la estructura, jerarquía de quien gobierna lo en común, la forma aquellos adoptan para 
caminar, desplazarse por las estepas, para luego asentarse.  
Todo lo que relatado, nombrado, tiene un gran sentido divino. Y ello lo veremos a través de los 
dioses.  
Y esto por medio de una palabra más originaria, los DEIWOS. 
 

 
La palabra DEIWOS, nos señala lo supremo, aquello que está presente pero a su vez 
inalcanzable, lo que gobierna internamente y externamente las vidas humanas… un elemento 
potente que gobierna lo en común, es decir a un pueblo, ya hacia el cuarto milenio antes de 
Cristo se habla de DEIWOS, principalmente en India; representa conjunto de divinidades, es 
decir todos aquellos a quienes se les atribuye el hecho de poseer el agua, el calor, el frío, la 
lluvia, etc. Es decir todos aquellos fenómenos naturales, que en su proceder periódico, le 
sirven al hombre para su sobre vivencia.  

 
Entre ellos, aparece uno que cobrará su propia importancia, este será el DEIWO que 
representa la fuerza, aquello que adquiere un gran significado al respaldar con esa fuerza: 
!  poder caminar por las estepas por años y años 
!  guerrear contra otros pueblos (otros que tienen algo común) 
!  fuerza suficiente para concebir su propio mundo y universo 
!  fuerza por extensión que le sirve además para defenderla y también para extender su fuerza 

por medio de la ofensa. (ofender y defender).  
También hay otro grupo de dioses, los dioses de la fecundidad, el poder reproducirse, y así 
seguir la marcha hasta encontrar su destino definitivo, que es el asentamiento.  
Otros dioses son los encargados de entregar aquella capacidad propia de gobernar, es decir 
administrar, de sobresalir, el poder de ser superior a otros hombres en sabiduría, esta es la 
capacidad propia del ARISTOI (ser el mejor). Aquello que eleva a un hombre por sobre el 
horizonte de todos los demás.  
 
 
 

 
Todos los dioses a los cuales nos hemos referido son pensados a imagen y semejanza del 
hombre; aunque también en este tiempo y cerca del principio existirán animales sagrados.  
GRUPOS DE DEIWOS 
!  ADITYA: grupo de dioses soberanos que ejercen la soberanía, el dominio, tienen proyectos 

celestes, se asemejan al hombre y su ser se cristalizará en el Rey, el es la relación entre lo 
que es el mundo divino y el mundo humano.  

!  RUDRA: aquellos que son capaces de dar la guerra, capacidad al hombre para ofender y 
defender, para traspasar lo establecido, los que tienen presente los fundamentos que guiarán 
a los distintos pueblos.  

!  VASU: aquellos que dan la capacidad de vivir, de renacer, desarrollarse en plenitud, una 
vejez y una muerte, le entregan a los hombres los bienes materiales.  

ESTRUCTURA QUE ORDENA: LA FAMILIA 
!  Los indoeuropeos eran gobernados por un rey, aquel poseedor del aristoi quién constituyó y 

dio forma a una comunidad, a una forma en común, aquel que reparó y entendió en 
profundidad la concepción del universo.  

!  Lo en común tiene forma en el asentarse a través de una conjunción simple de individuos, un 
primer elemento es el gen, la familia única; padre y madre e hijos, estos últimos capaces de 
procrear y formar otro gen, otra familia y en esta multiplicación se construya un gran gen, un 
pueblo.  
o En los griegos (pitanos), en los romanos (arcontes), en el medioevo (príncipes) nacen y 

tienen dentro de su propia existencia una autoridad religiosa.  
o En Atenas del 800 aC. un rey se confunde con la autoridad religiosa, en Roma los Flavios 

eran familias con autoridad religiosa, los príncipes tienen un mandato religioso.  
!  De todos los padres que forman este gran gen, existe uno que puede entender la divinidad 

en forma más adecuada que el resto, que ante los demás aparecerá como mejor padre, 
como Aristoi, capaz de constituirse en un Rey y guiar a los FATRIA* por las estepas, es en el 
en quien se posiciona la capacidad de la guerra, la soberanía y los dioses “naturales”.  

ASENTARSE… INICIO DE LA CIUDAD  
!  Los indoeuropeos hacia el 2500 aC. comienzan a sepultar a sus reyes "para que sigan 

viviendo" por ello le construyen una morada, en un lugar que perdure en el tiempo y para 
siempre, por tanto "la continuidad de la vida no puede continuar en el nomadismo” 

!  Por otra parte tenemos que la divinidad exige del Rey un sacrificio, le exige una intimidad… 
“una intima relación cotidiana” 

!  Por tanto, el lugar donde se realiza este sacrificio, donde se produce la intimidad, requiere de 
una forma, un templo, el MEGARON.  

EL MEGARON 
El Megarón, es el templo primario donde se realiza y establece la relación íntima con los 
dioses, lugar del diálogo, del orar, es el sacrificio lo que permite al dios o dioses su 
tranquilidad.  
Es el fuego el único elemento capaz de unir el cielo con la tierra, de formar una relación de 
intimidad, el hogar, con ello el antiguo Megarón representaba en forma, la morada que da 
cabida a esta relación de cielo y tierra, por medio de un orificio en el techo, cubierta del recinto 
por donde  el fuego, a través de su humo se extiende, llega al cielo.  
 
A su alrededor (del fuego) se ubicada el Rey, luego los ancianos(sabios), las personas 
importantes de la tribu(grupo), un acto alrededor, en ronda al fuego, adquiere forma y se 
amplió para dar cabida al rito, a la intimidad con los dioses, un espacio que a partir de allí se 
constituirá la ciudad en una natural prolongación. Tradición Oral: Todas las noches el pueblo se 
reune alrededor de un fuego donde se expone la vida del pueblo. 
 RECORDAR!ENSEÑAR 
El asentarse, la forma, su rito y por ende, la permanencia en ciudad, se produce por la 
“tranquilidad del pensar” 

Historia de la Arquitectura 
Departamento de Arquitectura - Universidad de la Serena 
Profesor: Alma Ponce Sánchez 
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!  poder caminar por las estepas por años y años 
!  guerrear contra otros pueblos (otros que tienen algo común) 
!  fuerza suficiente para concebir su propio mundo y universo 
!  fuerza por extensión que le sirve además para defenderla y también para extender su fuerza 

por medio de la ofensa. (ofender y defender).  
También hay otro grupo de dioses, los dioses de la fecundidad, el poder reproducirse, y así 
seguir la marcha hasta encontrar su destino definitivo, que es el asentamiento.  
Otros dioses son los encargados de entregar aquella capacidad propia de gobernar, es decir 
administrar, de sobresalir, el poder de ser superior a otros hombres en sabiduría, esta es la 
capacidad propia del ARISTOI (ser el mejor). Aquello que eleva a un hombre por sobre el 
horizonte de todos los demás.  
 
 
 

 
Todos los dioses a los cuales nos hemos referido son pensados a imagen y semejanza del 
hombre; aunque también en este tiempo y cerca del principio existirán animales sagrados.  
GRUPOS DE DEIWOS 
!  ADITYA: grupo de dioses soberanos que ejercen la soberanía, el dominio, tienen proyectos 

celestes, se asemejan al hombre y su ser se cristalizará en el Rey, el es la relación entre lo 
que es el mundo divino y el mundo humano.  

!  RUDRA: aquellos que son capaces de dar la guerra, capacidad al hombre para ofender y 
defender, para traspasar lo establecido, los que tienen presente los fundamentos que guiarán 
a los distintos pueblos.  

!  VASU: aquellos que dan la capacidad de vivir, de renacer, desarrollarse en plenitud, una 
vejez y una muerte, le entregan a los hombres los bienes materiales.  

ESTRUCTURA QUE ORDENA: LA FAMILIA 
!  Los indoeuropeos eran gobernados por un rey, aquel poseedor del aristoi quién constituyó y 

dio forma a una comunidad, a una forma en común, aquel que reparó y entendió en 
profundidad la concepción del universo.  

!  Lo en común tiene forma en el asentarse a través de una conjunción simple de individuos, un 
primer elemento es el gen, la familia única; padre y madre e hijos, estos últimos capaces de 
procrear y formar otro gen, otra familia y en esta multiplicación se construya un gran gen, un 
pueblo.  
o En los griegos (pitanos), en los romanos (arcontes), en el medioevo (príncipes) nacen y 

tienen dentro de su propia existencia una autoridad religiosa.  
o En Atenas del 800 aC. un rey se confunde con la autoridad religiosa, en Roma los Flavios 

eran familias con autoridad religiosa, los príncipes tienen un mandato religioso.  
!  De todos los padres que forman este gran gen, existe uno que puede entender la divinidad 

en forma más adecuada que el resto, que ante los demás aparecerá como mejor padre, 
como Aristoi, capaz de constituirse en un Rey y guiar a los FATRIA* por las estepas, es en el 
en quien se posiciona la capacidad de la guerra, la soberanía y los dioses “naturales”.  

ASENTARSE… INICIO DE LA CIUDAD  
!  Los indoeuropeos hacia el 2500 aC. comienzan a sepultar a sus reyes "para que sigan 

viviendo" por ello le construyen una morada, en un lugar que perdure en el tiempo y para 
siempre, por tanto "la continuidad de la vida no puede continuar en el nomadismo” 

!  Por otra parte tenemos que la divinidad exige del Rey un sacrificio, le exige una intimidad… 
“una intima relación cotidiana” 

!  Por tanto, el lugar donde se realiza este sacrificio, donde se produce la intimidad, requiere de 
una forma, un templo, el MEGARON.  

EL MEGARON 
El Megarón, es el templo primario donde se realiza y establece la relación íntima con los 
dioses, lugar del diálogo, del orar, es el sacrificio lo que permite al dios o dioses su 
tranquilidad.  
Es el fuego el único elemento capaz de unir el cielo con la tierra, de formar una relación de 
intimidad, el hogar, con ello el antiguo Megarón representaba en forma, la morada que da 
cabida a esta relación de cielo y tierra, por medio de un orificio en el techo, cubierta del recinto 
por donde  el fuego, a través de su humo se extiende, llega al cielo.  
 
A su alrededor (del fuego) se ubicada el Rey, luego los ancianos(sabios), las personas 
importantes de la tribu(grupo), un acto alrededor, en ronda al fuego, adquiere forma y se 
amplió para dar cabida al rito, a la intimidad con los dioses, un espacio que a partir de allí se 
constituirá la ciudad en una natural prolongación. Tradición Oral: Todas las noches el pueblo se 
reune alrededor de un fuego donde se expone la vida del pueblo. 
 RECORDAR!ENSEÑAR 
El asentarse, la forma, su rito y por ende, la permanencia en ciudad, se produce por la 
“tranquilidad del pensar” 
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PUEBLOS INDOEUROPEOS 

 
En este curso, que trata sobre la historia de la arquitectura, debemos referirnos a la ciudad 
antigua,… como aparece, como nace… 
…pero aquí surge la necesidad de explicar el fenómeno de asentamiento del hombre en 
determinado lugar de la tierra, porqué este sufrió las migraciones, y porque también eligió un 
lugar y no otro. Y para hacer este análisis lo mejor para nuestros estudios es analizar a los 
INDOEUROPEOS, que son nuestros antepasados.  
 

 
…… el concepto indoeuropeo no se basa en condiciones étnicas sino lingüísticas…….  
 
… esto significa que no tienen una misma raza sino una lengua común… 
 

 

 
… al llamarlo indoeuropeo se trató de abarcar el territorio que finalmente abarcaron… entre la 
India y Europa… 

 
A partir del cuarto milenio aC., comienzan a las grandes migraciones indoeuropeas, una 
migración en este caso un movimiento de oriente accidente. Durante la edad del bronce 
europea (2do milenio), estos pueblos llegaron a las cuencas de los ríos Rin y Danubio, … y en 
Asia, se extendieron por Irán y la península indostánica.  
…el núcleo originario de los INDOEUROPEOS pareciera ser la estepa de los kirguises, en 
Kazajstán Occidental, en vecindad con la comunidad y linguística uralo-altaica; su centro de 
difusión abarca en el área comprendida entre la Europa central y el sur de la actual Rusia, este 
suceso migratorio dura alrededor de  mil quinientos años, lo que implicó la cristalización de 
distintos pueblos antes del segundo milenio antes de Cristo.  

Desplazamiento de los pueblos Indoeuropeos 

 
Su lengua ha sido reconstruida sobre la evidencia de las consideradas como lenguas 
indoeuropeas descendientes, la mayoría de las lenguas de Europa y Asia meridional , que le 
sobrevivieron, mediante el método comparativo. 
Su sociedad ha sido reconstruida a través del análisis de modernas sociedades indoeuropeas 
y de evidencias arqueológicas. 
Debido a su léxico sabemos que los indoeuropeos conocían al menos un metal y conocían el 
cultivo de cereales. La base de su economía eran la agricultura y la ganadería. No existen 
demasiados términos comunes para conceptos marineros o de navegación, lo cual sugiere que 
se trató de una cultura que vivía en el interior del continente. Si se conocen los términos para 
rueda y para carros tirados por animales. También sabemos que se organizaban en tribus 
patriarcales. 

 
La cultura indoeuropea alcanzó ciertas ventajas sobre otros pueblos, como la ganadería 
equina, el carro o la agricultura del trigo, y se expandió hasta abarcar el espacio entre el 
Círculo Polar Ártico, el sur de Portugal y la India. Estos pueblos se expresaban en una lengua 
con características similares a las que se hablan hoy en la mayor parte Europa, Irán e India, 
incluyendo lenguas muertas como el latín o el hitita. 

Difusión lingüística de los Indoeuropeos 

Momias de Tarim 

 
La llamada "belleza de Loulán" tiene facciones que encajan perfectamente en los cánones 
tradicionales de belleza occidental. Tiene una antigüedad de 4000 años. 
Las fibras textiles de esta mujer, similares al tweed céltico, probaban un origen indoeuropeo, 
igual que su estatura, su puente nasal alto y su pelo rubio y ondulado, aun recogido en coletas. 

 
Para entender, y acceder al tema en cuestión, el asentamiento, citaremos una afirmación 
aristotélica "el asentarse es fruto de una necesidad de vivir en comunidad a razón de un jefe”. 

 
Un rey político, el entender una convivencia en común requiere comprender de una estructura 
de quien gobierna, por lo tanto lo primero es considerada en entendimiento del asentarse, será 
la estructura, jerarquía de quien gobierna lo en común, la forma aquellos adoptan para 
caminar, desplazarse por las estepas, para luego asentarse.  
Todo lo que relatado, nombrado, tiene un gran sentido divino. Y ello lo veremos a través de los 
dioses.  
Y esto por medio de una palabra más originaria, los DEIWOS. 
 

 
La palabra DEIWOS, nos señala lo supremo, aquello que está presente pero a su vez 
inalcanzable, lo que gobierna internamente y externamente las vidas humanas… un elemento 
potente que gobierna lo en común, es decir a un pueblo, ya hacia el cuarto milenio antes de 
Cristo se habla de DEIWOS, principalmente en India; representa conjunto de divinidades, es 
decir todos aquellos a quienes se les atribuye el hecho de poseer el agua, el calor, el frío, la 
lluvia, etc. Es decir todos aquellos fenómenos naturales, que en su proceder periódico, le 
sirven al hombre para su sobre vivencia.  

 
Entre ellos, aparece uno que cobrará su propia importancia, este será el DEIWO que 
representa la fuerza, aquello que adquiere un gran significado al respaldar con esa fuerza: 
!  poder caminar por las estepas por años y años 
!  guerrear contra otros pueblos (otros que tienen algo común) 
!  fuerza suficiente para concebir su propio mundo y universo 
!  fuerza por extensión que le sirve además para defenderla y también para extender su fuerza 

por medio de la ofensa. (ofender y defender).  
También hay otro grupo de dioses, los dioses de la fecundidad, el poder reproducirse, y así 
seguir la marcha hasta encontrar su destino definitivo, que es el asentamiento.  
Otros dioses son los encargados de entregar aquella capacidad propia de gobernar, es decir 
administrar, de sobresalir, el poder de ser superior a otros hombres en sabiduría, esta es la 
capacidad propia del ARISTOI (ser el mejor). Aquello que eleva a un hombre por sobre el 
horizonte de todos los demás.  
 
 
 

 
Todos los dioses a los cuales nos hemos referido son pensados a imagen y semejanza del 
hombre; aunque también en este tiempo y cerca del principio existirán animales sagrados.  
GRUPOS DE DEIWOS 
!  ADITYA: grupo de dioses soberanos que ejercen la soberanía, el dominio, tienen proyectos 

celestes, se asemejan al hombre y su ser se cristalizará en el Rey, el es la relación entre lo 
que es el mundo divino y el mundo humano.  

!  RUDRA: aquellos que son capaces de dar la guerra, capacidad al hombre para ofender y 
defender, para traspasar lo establecido, los que tienen presente los fundamentos que guiarán 
a los distintos pueblos.  

!  VASU: aquellos que dan la capacidad de vivir, de renacer, desarrollarse en plenitud, una 
vejez y una muerte, le entregan a los hombres los bienes materiales.  

ESTRUCTURA QUE ORDENA: LA FAMILIA 
!  Los indoeuropeos eran gobernados por un rey, aquel poseedor del aristoi quién constituyó y 

dio forma a una comunidad, a una forma en común, aquel que reparó y entendió en 
profundidad la concepción del universo.  

!  Lo en común tiene forma en el asentarse a través de una conjunción simple de individuos, un 
primer elemento es el gen, la familia única; padre y madre e hijos, estos últimos capaces de 
procrear y formar otro gen, otra familia y en esta multiplicación se construya un gran gen, un 
pueblo.  
o En los griegos (pitanos), en los romanos (arcontes), en el medioevo (príncipes) nacen y 

tienen dentro de su propia existencia una autoridad religiosa.  
o En Atenas del 800 aC. un rey se confunde con la autoridad religiosa, en Roma los Flavios 

eran familias con autoridad religiosa, los príncipes tienen un mandato religioso.  
!  De todos los padres que forman este gran gen, existe uno que puede entender la divinidad 

en forma más adecuada que el resto, que ante los demás aparecerá como mejor padre, 
como Aristoi, capaz de constituirse en un Rey y guiar a los FATRIA* por las estepas, es en el 
en quien se posiciona la capacidad de la guerra, la soberanía y los dioses “naturales”.  

ASENTARSE… INICIO DE LA CIUDAD  
!  Los indoeuropeos hacia el 2500 aC. comienzan a sepultar a sus reyes "para que sigan 

viviendo" por ello le construyen una morada, en un lugar que perdure en el tiempo y para 
siempre, por tanto "la continuidad de la vida no puede continuar en el nomadismo” 

!  Por otra parte tenemos que la divinidad exige del Rey un sacrificio, le exige una intimidad… 
“una intima relación cotidiana” 

!  Por tanto, el lugar donde se realiza este sacrificio, donde se produce la intimidad, requiere de 
una forma, un templo, el MEGARON.  

EL MEGARON 
El Megarón, es el templo primario donde se realiza y establece la relación íntima con los 
dioses, lugar del diálogo, del orar, es el sacrificio lo que permite al dios o dioses su 
tranquilidad.  
Es el fuego el único elemento capaz de unir el cielo con la tierra, de formar una relación de 
intimidad, el hogar, con ello el antiguo Megarón representaba en forma, la morada que da 
cabida a esta relación de cielo y tierra, por medio de un orificio en el techo, cubierta del recinto 
por donde  el fuego, a través de su humo se extiende, llega al cielo.  
 
A su alrededor (del fuego) se ubicada el Rey, luego los ancianos(sabios), las personas 
importantes de la tribu(grupo), un acto alrededor, en ronda al fuego, adquiere forma y se 
amplió para dar cabida al rito, a la intimidad con los dioses, un espacio que a partir de allí se 
constituirá la ciudad en una natural prolongación. Tradición Oral: Todas las noches el pueblo se 
reune alrededor de un fuego donde se expone la vida del pueblo. 
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El asentarse, la forma, su rito y por ende, la permanencia en ciudad, se produce por la 
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