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Es difícil saber cómo surgen las ciudades, pero hay consenso en que el nacimiento de las ciudades está 
asociado a una compleja red de procesos sociales, económicos y culturales que se retroalimentaron, 
para formar asentamientos poblacionales de alta concentración poblacional, alta densidad de viviendas 
y estructuras, desarrollo de edificios en torno a un núcleo de gran tamaño y arquitectura monumental 
(templos, tumbas, palacios, plazas).  

¿Dónde surgen las primeras ciudades?
Las ciudades surgen en el Medio Oriente, en toda una 
región conocida como el Creciente Fértil. Esta era una 
región muy rica en plantas silvestres de frutos altos 
en proteínas, de ríos caudalosos y áreas con una gran 
biomasa animal.  Esta zona, ubicada al pie de los montes 
Zagros, de los Tauros, en Anatolia (Turquía), en lo que 
hoy es Irán e Irak, era conocida como Mesopotamia. Estas 
fueron comunidades agrícolas y pastoriles que fueron 
creciendo, a medida que fueron capaces de sostener a 
poblaciones más numerosas.  

¿Qué había antes de la ciudad?

Comunidades pequeñas dedicadas a la siguientes actividades como la recolección de alimentos 
(nueces, legumbres, frutas, y granos silvestres como el trigo, el centeno, la cebada, entre otros); 
así como a la cacería de animales (cabras, ovejas, cerdos) y pesca en los ríos.

La extraordinaria abundancia de estos alimentos hizo posible el desarrollo de pequeñas comunidades 
semisedentarias y sedentarias dedicadas a esa actividad, la cual una vez dominada dio paso al 
desarrollo de la agricultura.
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¿Qué evento significativo permitió que se dieran los primeros pasos hacia la formación de las 
ciudades?
Hay muchas teorías sobre este particular, pero la comunidad científica todavía se aferra a lo que el 
arqueólogo Gordon Childe llamó “La Revolución del Neolítico” (o la nueva edad de piedra).
Childe usó este término para describir lo que se conoce como “La Revolución Agrícola” (entre el 
10 000 y 12 000 a. C.).  

Al terminarse lo que los prehistoriadores llaman el Paleolítico (la antigua Edad de Piedra), muchas 
de esas comunidades fueron descubriendo y aprendiendo la domesticación de plantas y animales: 
en vez de recolectar los frutos, seleccionaban las semillas, las sembraban y cosechaban sus frutos; 
y en vez de cazar animales, los capturaban, los domesticaban (seleccionando los más dóciles), 
reteniéndolos, pastoreándolos y alimentándolos. Usaban y consumían sus productos: carne, estiércol 
(como combustible), leche, cueros y lana.  Luego los usaron como animales de tiro, para la labranza y 
demás actividades agrícolas, así como para la transportación.  
 
La Revolución del Neolítico trajo consigo una serie de innovaciones tecnológicas que todavía impactan 
nuestra vida cotidiana: el uso de ciertos animales domésticos en nuestra dieta (cabras, ovejas y ganado 
vacuno), la elaboración del pan (producto de un proceso complejo de preparación de masa, uso de 
levadura, y horneado), la cerámica, el uso de metales y los silos (lugares para almacenar los granos), la 
azada, el arado, la rueda, el uso de la irrigación para manejar los abastos de agua e irrigar los campos 
de cultivo, entre otros.  

¿Cuáles fueron las condiciones para la creación de la ciudad?

Para que observemos en el tiempo la formación de una ciudad, tenemos que detectar en todas una 
serie de factores y procesos presentes en la creación de la mayoría de las primeras ciudades en la 
historia de la humanidad:

• Crecimiento poblacional
• Aumento de la producción agrícola para sostener a esa población
• Pago de tributos (en trabajo o especie) a las clases dominantes
• Especialistas en religión, política, agricultura, artesanías y otras actividades, que vivían en 

la ciudad
• Desarrollo de la escritura, y las ciencias como la matemática (sistemas de numeración 

y contaduría) y la astronomía para los censos de producción, la construcción de edificios, y 
calendarizar las actividades agrícolas

• La producción de excedentes; es decir, la capacidad de producir mucho más de lo necesario 
para la subsistencia de los individuos

• Creación de la milicia para proteger a las clases dominantes y asegurar el pago de tributos
• Comercio a distancia con otras ciudades y asentamientos.
• El Estado: el poder político centralizado en las clases dirigentes
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El presente documento tiene fines exclusivamente pedagógicos y forma parte de la estrategia de educación a distancia 
gratuita que imparte el Ministerio de Educación.

Adaptado de: Manuel Valdés. (s. f.). Los orígenes de la ciudad. Centro Interdisciplinario de Estudios del Litoral. Departamento de Ciencias 

Sociales del Recinto Universitario de Mayagüez (Puerto Rico).

¿Cuáles son los signos arquitectónicos de las primeras ciudades?

Desde sus inicios, las ciudades presentaban principalmente una arquitectura edilicia (pública) 
monumental: templos, pirámides, plazas, centros ceremoniales, mercados, etc. Estas edificaciones 
formaban parte de una estructura urbana conformada por viviendas y vías, la cual, usualmente, era 
bordeada por una muralla que la delimitaba.

Reconstrucción artística de la ciudad de Ur (sur de Mesopotamia)


