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INTRODUCCION ¡ 

La comprensión del origen histórico ae las Ciuda
des, del surgimiento de la. civilización, implica en primer 
lugar un acercam,iento raCional al problema de 11la ciu
dad". Si no se establece· un acuerdo acerca de qué se 
entiende por una ciudad, :qué es, cómo se habla de ella, 
cuáles son sus elementos componentes, mal se puede com-
prender el _origen de las mismas. . ' ; 

Implica en segundo lugar el estudio de las condi
ciones culturales,: económicas. y sociales y los: tipos de 
asentamiento humano que· precedieron a su apar;ición. o'e 

. este largo período; prehistórico hemos de rastrear aquellos 
elementos culturales, sociales y espaciales que a·parecen y 
son transformados luego· en la posterior unidad i:ntegrado-: 
ra: la ciudad. ' .· : 

La compr~nsión del origen de las ciudades Ha 8 
ser complementada con el análisis de las primeras cit,Jdades. 
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En los conjuntos urbanos precedidos por elementos 
organizadores claros, tanto formal como significativa
mente, como en Florencia ·o en la ciudad antigua, es clara 
la percepción de la totalidad, es evidente su estructura y 
neta la diferenciación· entre la ciudad y el campo. Esta 
percepción se ve desdibujada en las grandes metrópolis; de 
~ontornos poco definidos, bordes extensos y confusos y 
con grandes zonas intermedias entre ciudad y campo. 

- Hasta aquí hemos abordado el complejo social
espacial que denominamos ciudad desde múltiples puntos 
de vis~a~ desarrollando dos'-añállsis -coiñpleiñ'entarros~:-.. lá'" 
ciudad considerada como un sistema funcional y como un 
sistema de significados. 
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2. Desarrollo histórico 

La ciudad es un fenómeno tardío en la historia de 
lá humanidad, de los 500.000 años de vida del hombre 
sobre la tierra, hace sólo 5.000 que vive en ciudad e~.. -

t- Las primeras ciudades surgen al final del período neo
J, li.!ko, hacia el 3.500 a.C. en la confluencia de los rlós 

Tigris y Eufrates, cerca del Golfo Pérsico; hacia el 
fOOO a.C. en el valle del Nilo; algo más tarde en ervaiTe 
del 1 ndo y en la China en el valle del río Amarillo. Eñ 
~érica las ciudades mayas datan del 1.550 a.C. y las !;;: 
cas del 750 d.C. 

Sus orígenes son oscuros y gran parte está enterrado 
y borrado irrecuperablemente. 

De los estadios culturales previos a la aparición de las 
ciudades, trataremos de rescatar aquellos elementos que 
más tarde van a aparecer en la ciudad, ir, Legrados. en una 
nueva y dinámica realidad. · 

2.1. Período Paleolítico 
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Durante el dilatado período paleo! ítico ·el hombte: 
es un ser raro y escaso· sobre la corteza terrestre~ Desde ' 
esta tem rana é oca el hombre ~e organiza en p~queryas 
co · . es: as or as, para proveer a isu sub
sistencia. Caza,. pesca y recoge los frutos silvestre§, desarro-: 
lla los primeros rudimentos de su cultura material para: 
operar sobre el medio. ,_., 
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. técnico de esa magia, eran la trampa en la que la caza 
tenía que caer; o mejor, eran la trampa con el animal 
capturado ya, pues la pintura era el deseo y la satisfacción 
del deseo a la vez .. ~·El arte no era, por tanto. una función 
simbólica, sino una acción objetivamente real, !Jna auténti
ca causación ... Cuando el artista paleolítiCo. pintaba un 
animal sobre la roca, creaba un animal verdadero" 
(Hauser). 

Los magos constituyen el.primer seCtor gue se separa 
d~_grt}~-~~~dicado a ·las tareas de subsistencia, pero .es 
relativa esta. primera división del trabajo dada la inexisten
cia de cortes, para el hombre paleolítico, entre la acción y 
la realidad) la representaCión y la cosa representada. 

Según Mumford en estos primeros montículos mor
tuorios, en estos primeros santuarios en las cavernasen
contramos mejor q11e en ningún otro lado, los primeros 
átisbos de vida cívica, mucho antes de que pudiera sospé
charse en aldeas permanentes. 

. Esto~· sa~tos lugares de.reunión convocaban a los que:::::· .. · .. 
compartían las mismas·prácti~as religiosas y tenían las mis-· 
mas creencias; JJ,.Osibilitando los primeros atisbos de '_cohe-
sión e intercambio social. Hoy, ciudades como Jerusalem, 
G M ec.a, Lourdes, son aún centros de peregrinación reli
giosa. 
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~duradero, ~erializado en un montículo, gruta o ptra
mld.e ma~. Este lugar [jtual de reunión ~ __ or.igen 
~:una sucesión de institucione.s. el vi e~ que van del tem: 
plo al' observatorio astronómico, del teatro á la univer-
sidad. · 

1 

2.2. Período neoiítico. La aldea 

Aproximaqamente en el 10.000 a.C.' comienza un 
largo proceso histórico que provoca un cambio total el1-la 
cuÜura del hom8re. La denominada por Gordon Childe: 
rrvoiU~ión neolít¡~a,. está determinada por un c~l:ü2 <:J~ 
srtuacion del hombre ante la naturaleza; el homi:>.r_fU2.asa_de 
desempeñar una fu!}ción . parasitariaa _._<;onY:~rt_ir?~. ~IL4D 
socio activo de la! naturaleza. 

Comienza, c'on la recolección y siembra sistemátick y 
con la domestica'ción de animales, ·la era de la previsión 
organizada de la Vida. · ' · 

i :. 

La verdadera dimensión de la tarea del cultivo se evi~ 
dencia cuando se trata de comprender el agudo sentido!de 
la observación y selección crítica que desarrolló el hombre 
para poder dominar y desencadenar determinados proce~¿s 
de la naturaleza en su provecho. El hombre .neolítico culti~ 

.Y.Ó casi todas las especies· que son vitales para la alimenta,., 

4 · .. En s.íntesis y siguiendo a Mumford: el primer germen 
de la dudad está en el lugar ritual de reunión, meta del 
peregrinaje, ue además de reunir venta"as naturales, tenía 
poderes sobrenaturales, de significado cósmico mas a vás o 

· ·: ción aún hoy: trigo, cebada, vid, olivo; domesticó al buey, 
· la oveja y luego el asno y ('! caballo. 

i ¡ 
Este ejercicio de control y previsión de los ;eroce7 

sos naturales supone una permanencia y una continui.Qad 
¡· ·. 
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dea m1sma es, siguiendo a. Mumford, un gran recipiente· 
para cuidar niños y mantenerlosjuntos. 

Una vez que esta cultura ~e consolidó, sus claves 
fueron: conformidad, repetición y ·paciencia. En el arte la 
expresión fue formal, abstractal y estática. 

\ 

En la aldea se encuentran prefigurados en forma 
embrionaria algunos elem·entos que más tarde van a formar 
parte de la ciudad; la casa, el altar, el granero, la_v7a 
P.Gblica; ·el lugar de intercambio, el mercado:· también em
brionariamente encontramos las instituciones en el Consejo 
de ·Ancianos: la· moral organizada, el derecho, la jurispru-

L 
dencia, .la justicia. Miles de años después los Consejos Ba
oilónicos funcionaban todavía con este viejo molde al
deano. 

El pasaje de la vida nómade· a la sedentaria, como 
todos los procesos históricos se da en forma gradual, la 
existencia de un nuevo tipo no implica la desaparición del 
anterior. La aldea misma es en uri principio una residencia 
semipermanente; antes .de desarrollarse las técnicas de fer
tilización y rotación de cultivos, una vez agotadas las tie
rras se trasladaba la aldea a otro emplazamiento, técnica 
utilizada por los mayas en centroamérica. 

En la aldea prácticamente todos hacen lo mismó, 
los roles son . intercambiables, la división del trabajo está 
definida más bien por eiSe"Xo,-la edad y la fuerza. ~ 
hay ciertos· oficios: carpinteros y herreros, que por su 
complejidad van definiendo una incipiente división del tra
bajo. 
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' A pesar de que las aldeas eran unidades autosun-
. dentes sie~pre tenían, aunque escasa, relación con: las al:-: ·' 
deas vecinas; el intercambio era llevado a cabo por los 
grupos. nómades que coexistían ton la cultura aldea~a 

; ' 

Según Mumford, las ciudades son producto de la'\ 
interacción entre la cultura neo! ítica y paleo! ítica, la ~ruza) 
y el intercambio confirieron potencialidades que cada tipo · 
humano de por sí no podría desarrollar. . 

2.3. Surgimiento de las ciudades. Comienz~_de Jª- civili~ · 
zación 

'. ; 

La evolución que va de la vida aldeana: a la Urban~ • 1 

sólo puede ser analizada de manera global, ya ciue son esca1' 
sos los restos arqueológicos que atestigt,Jan esta trknsfor~ 
mación. Se señalarán las 1 íneas generales del proceso. 

' ' 

. ! 

., . . : : ¡ 

·Más arriba se analizó l~bicación t~mp_qi'!L..Y. . .&eqgrá~ · ·: 
fica de las primeras ciudades. Nacen éstas eri la$ 'tierras . 

-r6rridas del valle inferior de los ríos Tigris )y ~~frates,! . 
cerca del golfo Pérsico, en un período que cot'responde a! · 
la finalización de la última era glaciar; la lent~ de~e,eació'ni : 
de las llanuras va concentrando la población ·en lbs vallesi· · 
fluviales y sobr.é las costas. En los valles: s.ólo el! control! . 
comunal de las aguas hacía posible la adecuada Y: regular! 
irrigación ·de los cultivos a través :de la 'constrJcción y/· 
administración de diques y canales. ¡ ! • i ,. 

; i,·. 

. : . i ! . :' 
La. técnica que se desarrolla durante iel. jperíodb/ 

neolítico, uno de los factores. que 'según Gordori Childe: ' 
; ; ¡ 
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El Nilo con sus Grecientes periódicas, condiciones cli
máticas benign·as y una situación geográfica insular, ·aisla
dos por desiertos y montañas, son algunos de los factores 
que auspician la unidad cultural de lé\ región a lo largo de 
3.000 años. . . · 

Una cultura que valora el más .allá, la vida eterna, "el 
ahora· eterrio", prioriza a las necesidades terrenas los re
querimientos de la vida ultraterrena. La ciudad de los 
muertos, Jas necrópolis como Gizeh y Sakkarah, son las 
que se erigen co11 -mayor. dedicación y con más nobles 

·materiales. Las ciudades terrenas son temporarias ·y por 
tanto perecederas, pero aunque morfológicafi?ente su for
ma fl'sica no responde al tipo mesopotámico, sí se corres
ponden sus instituciones. fvtumford define a la ciudad egip
cia como una ciudad abierta, como una Giudad imán . 

-

. La expansión natural de estas ciudades estado me
sopotámicas, provoca .las .guerras como forma de ampliar 
las riquezas, ya sea. por tributos de la tierra· o esclavos.· 

La guerra, como todos los elementos culturales de la 
ciudad antigua, estaba profundamente teñida de religio
sidad; cuando dos ciudades luchaban, no peleaba ciudad 
contra ciudad, sino .dios contra dios. 

La influencia sobre la conformación de la ciudad fue 
inmediata: la ciudad se rodeó de un sistema defensivo, .. 
fosos, caminos de ronda, zanjas; la ciudadela -fue fuerte
mente amurallada. Las fortificaciones tenían, a la vez que 
un sentido militar, un sentido simbólico y religioso. Sobre 
las instituc;iones: promovió la regimentación· y aceptación 
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forzosa, ·puso una concentración del liderazgo social y po
der político en manos del sector más importante: el rey y 
los sacerdotes. 
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granos· y manufacturas del te~plo. 

Es decir que, tanto el poder bélico como el religioso, 
la administración y control, estaban ejercidos por un sec~ 
tor ubicado en lo alto de la pirámide social y localizado 
en la Ciuqadela que contenta el Pat~cio, el Templo y el 
Granero. Este era entonces el espacio preferencial de la 
ciudad antigua, el mejor implantado, el mejor construído, 
elevado y defendido por fuertes murallas. 

' 
En .el templo, además de cumplirse las funciones ri~ 

tuales, en un pequeño recinto ubicado en la .cúspide se 
efe-ctuaba la ceremonia sagrada de apareamiento real, el 
culto a la fertilidad, se almacenaba y manufacturaba. pro~ 
duetos. Se trabajaba allí en la molienda, curtiembre, esqui~ 
la, hilados y tejidos; se almacenaba granos, dátiles, vino, 
aceite, pescado, manteca, lana, pieles; cañas, juncos y 
piedras. 

Para complementar el concepto de está concentración 
de funciones en el templo tomaremos una· cita de H. 
Shmokel; dice, refiriéndose a los templos: "Centros religio~ 
sos naturales de sus distritos,· alcanzan en la época sumeria 
una importanCia mucho mayor, pues a su papel en el cul~ 
to, qué no puede estimarse excesivo tratándose de un pue~ 
blo de notable religiosidad, se agrega su misión social y 
económica, como ce.ntro de la comunidad en la forma 
clásica de la sociedad sumeria, con su estatismo social.,reli
gioso. 

De esta forma el santuario se convierte, con exclusi
vidad, en núcleo ·de toda la vida de la cíudad y su distrito, 

l !103 < ,. 
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Templo oval de Khofodje, reconstrucción según H. D. Darby. El santuqr{o 
ocupo lo plataforma sobreelevadá, el olofomlento de !f1 guardia está. situ~do 
entre los dos mumllas. ' ¡ • • · 
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cación del año, y se refiere-n también a arreglos privados 
cuya legitimidad jurídica era autenticada en el . templo,· 
donde~ se. los depositaba, cuando en· tiempos posteriores 
apareció la actividad com~rcial privada al lado de la de los 
templos .. ~ Por lo que se ve, ciudadanos y labriegos iban 
41 templo con múltiples negocios_profanos. Si agregamos a 
e'sto: que el servicio de ofrendas, las oraciones, la recepción 
de oráculos, los ·ritos para los confuros:, y las fiestas de 
culto tenían lugar en el templo que .dentro de él (>,en 
habitaCiones contiguas. moraba el ensi; que en el atrio del 
tribunal, .llamado más tarde Dublal, se· ádministraha jus
ticia; ·que en el templo estaba la residencia de las escuelas 
y la ·educación: ·entonces aparecerá clara la posición cen· 
tral y sobresa·Jiente del santuario en· el Estado sumerio, y 
comp.rensible ei tamaño de los edificios para el culto ya en 
la época·dásica de Sumer, o sea el período ·Uruk IV. Inclu-
so -cuando, en la: época sumeria tardía, "Iglesia y Estado" 
$e separaron temporalmente, la supr~macía ·petm(l.rieció en . 
el templo, porque, además de tener el carácter de "propie
tario supremo" de todo el país --que tal vez se fue debili
tando .paúlatinamente-, e] santuario era aún propietario 
dirécto de grandes bie·nes; que eran cultivados y útil izados, .. · 
por la· administración del templo y aseguraba a los sacer- · 
dotes ricas-entradas".- · 

Este complejo de funciones que como vimos, en 
una primera etapa se concentraban en _la Ciudadela, fueron 
posteriormente· dispersándose por la dudad, a medida·que 
crecían los organismos sociales. Es decir que,a la· par. que 
se conformaba una clase ·no sacerdotal. de esúibas, merca-. 
deres, arquitectos, médicos, magos, se produjo la locali
zación fuera del recinto sagrado de estas funci.ones, gene-
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randa otro elemento característico de la ciudad: la segre
gación de funciones. 

En síntesis, en la Ciudadelá hem9s encontrado en 
germen: el primer cuartel de policía y ej'érdto, la primera 
burocra.cia, el primer tribunal judicial, el primer observato
rio astroi!Ómico, las primeras escuelas, archivos y bibliote
cas, el primer teatro. 

. La pobhtción se apiñaba :alrededo~ de la ciudadela, 
conformando un hábitat intrincado y espontáneo, del que 
hoy no quedan casi rastros, ya que no se dedicaba especial 
atención ·al espaCio priva.do de 1os súbditos. Es oportuno 
Lin comentario de H. Schinokel: "No resultá difícil cono-. 
cer cÓmo se comp:_onÍa en: SÚS OfÍgenes ia p9blaciÓn agru-· 
pada :alrededoi'-.del templo, que probablemel)fe pronto fue · 
rodeada por una' muralla.· Constaba ·de. lós :miembros del 
templo· y del palacio, incluso ·de los siervo? y esclavos.\AII'í 
vivían .los sacerdotes pel dios y ·de la diosa,: 1~ familia d~l 
prínCipe .. y su séquito,emp.leados y es·cribas,~corriercúipte~, 
obreros. y capataces .. de los· 'esclavos, trabajadores industri~- .· 
les y soldad·os; lo~ pastare~ de los rebañp~ del templo~ los . 
labrador~s de sus posesiones Y. finalment~,:los esclavos: qu~ 
eran propiedad de los .nombrados ... En ;el ¡c:urso .natural · 

. de desarrollo político y comercial se cambi6 y se acrdceri~ ·.· 
. tó de,.. tal manera, que ciudades; como Uruk, · Kish. o; ur;~ '' 
llegaron a ser populosas, ·cófuo: lo muestran las excava'~ 
cion~s. .. . Dejando a un lado el templo y: palaéio, :tres 
clases deben haber disputado la supremacía tlentro de los 
muros de la ciudad: 'los cpmerci~mtes, los. artesanos y los 
soldados, ya que los labradores probablem(mte no gozaban 
de mayor consideración. El comercio, originariamente. 'm o~ 
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El intercambio comercial entre las ciudades ·estado 
fue muy activo y constituyó· tino de los factores más im
portantes de difusión cultural. 

En el segundo milenio a.C. todo el Mediterráneo y 
parte del Litonil Atlántico, estaba unido por rutas comer
ciales con la. India y hasta con China. 

Con el desarrollo de. la navegación a vela, el río y el 
mar fueron los grandes caminos de la ·época. Se intercam
biaban materias primas y algunos productos manufac
turados. Cobre, para hacer el bronce necesario para la pro
qucción de armas y adornos· de uso real, se lo traía de las· 
costas del Mar Egeo .y Asia Menor (Chipre, deriva. de 
cobre); el cedro era traído desde el Líbano y zonas bos
cosas; el .vino, el aceite y los. dátiles desde las islas del Mar 
Egeo; oro plata y lapizlázul de las alturas montañosas. Los· 
principales productos manufacturados fueron los teji9os de 
algodón y lino, la alfarería, las armas y adornos metálicos. 

Los fenicios fueron los agentes comerciales más acti
vos, extendiendo su área de dominio sobre el sector occi
dental del Mediterráneo. Estos eximios navegantes cons
tituyeron uno de los factores más activos de la difu
sión de la civilización. A ellos se les debe la creación del 
alfabeto, una primera selección de signos con valor foné
tico. Un cuerpo internacional de comerciantes sancionó 
por el uso esta convención. La escritura se volvió fácil y 
accesible para todos, los escribas perdieron su condición 
de privilegiados, cada mercader pudo llevar por sí mismo 
pro rija cüenta y registro del moví miento de me-rca
derías. 
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co de la vida urbana. Otra contradicción permanente es la 
gran mezcla de gente con un alto grado de diferenciación. 
La vida en· la· urbe promueve~ . .a la. vez que una mayor 
libertad, una vida mücho más regimentada ·que la rural; 
conjuga también la mayor .protección con las mayores po
sibilidades de ·agresión-, el ciudadano vive protegido ·en su 
ciudad, pero ella misma es un foco permanente de agresio· 
ne~ externas. 

El-templo además ·de su significación divina, es la· 
cabeza pensante,· és·' la. expresión del· saber, exclusivo. y · 

. secreto. · · 

:: Pero aunque la Vida habitual del ciudadano común 
era poco gratificante, el habitante se··'identificaba .. y hacía 
suya la magnificencia y el poderío de su ciudad, de su rey. 

Estar ·en la dudad, sentirse. rodeado de sus murallas 
y protegido por ellas, ~orar en la casa de un dios. 

· · . Dentro ·de bis murallas el habitante se hatlaba al ábri· 
go de las inclemencias del tiempo, la dudad es ·un estadio 
de derta independencia ·respeGto a los· desastres climáticos. 
En ·la· ciudad el forastero e~cuentra ·reposo y abrigo. · 

Las múrallas deffnen además, un tórte neto y tajante · 
entre ·ciudad . y campo, entre estar adentro. o afuera. El 
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intérrumpió de un modo completo y universal. Como en 
edades tenebrosas anteriores la· vida económica, científica 
y el culto continuaron en ciudades y templos; el saber 

" acuml!lado ·no se dispersó. 

A partir ·del año 1.000 a.C~ comienza la recuperación, 
en los primeros cinco siglos de la Edad de Hierro la civili
zación se expandió más que en los quince siglos anteriores 
de la.Edad de Bronce. 

En el 500 a.C. las sociedades alfabetas urbanas se 
extendieron desde las costas atlánticas de España hasta el 

> Jaxartes en Asia Central y el Ganges en la India, desde el 
sur. de Arabia hasta las costas septentrionales del Medite

$ rráneo y el Mar Negro. 

La expansión se produjo por una parte, a través de la 
i¡ consolidación de los imperios milit~res asiáticos y por 
§otra, gracias a las actividades colonizadoras de los merca
: deres fenicios, griegos y etruscos, que siguieron a sus ante
~ce~ores minoico micénicos a lo largo de las rutas maríti

. y mediterráneas. 

En la cuenca del Mediterráneo la civilización se difun
a través del éstablecimier'lto de colonias en sus costas, 

donde se· extendió hacia el interior. 

n la Edad de Hierro la civilización no solo se expan
bre la faja más amplia sino que fue más pro~unda. 
Childe, este carácter más popular se debió la utiliza
el :hierro, el alfabeto y más adelante la moneda acu-
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