
La ciudad, centro de la civilización
¿Qué importancia tuvieron las ciudades en los orígenes de las 
civilizaciones? 

El inicio de la vida urbana y el origen de la civilización están 
estrechamente relacionados. Si bien existe evidencia de ciudades que 
existieron con anterioridad al surgimiento de las primeras civilizaciones 
(como Jericó en el 8000 a. C. o Catal Huyuk en el 6500 a. C., ambas 
en el Cercano Oriente), son las grandes ciudades surgidas con 
posterioridad, las que serían el centro desde que se desarrollaron y 
organizaron las civilizaciones antiguas.

Al interior de estos espacios se consolidaron fenómenos como 
el aumento de la población, la diversificación de las actividades 
productivas y el surgimiento de distintos grupos sociales, los que 
produjeron formas más complejas de relaciones y de organización al 
interior de la sociedad.

En términos generales, las ciudades antiguas se estructuraron bajo un 
patrón común. Tenían en su centro los edificios, donde se concentraba 
el poder político y religioso. En la zona contigua, los espacios 
destinados a labores como el comercio y la artesanía. Y a las afueras, 
las tierras dedicadas a la agricultura y la ganadería. Cada espacio 
habitado por la población que desempeñaban dichas labores.  

¿Qué particularidad tiene 
una ciudad respecto 
de otros tipos de 
asentamientos?

Actividades productivas: 
labores dedicadas a crear 
productos a partir de 
materias primas. 

A  Zigurat de Ur, construido en honor al dios  
lunar Nannar. 

Fue a partir del III milenio a.C. que se alzaron los 
primeros zigurats (templo piramidal) en Sumeria. A 
partir de entonces, estarán presentes en los centros 
de las ciudades mesopotámicas, siendo símbolos del 
poder político y religioso. 

B  Ruinas de la ciudad de Mohenjo-daro, India.

Fue habitada entre el 2600 y el 1800 a.C. Se destacó 
por su excelente planificación urbana, tenía calles  
pavimentadas y un conjunto de obras hidráulicas 
que permitieron a su población hacer uso de las 
aguas fluviales y de lluvia. 
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C  “En el nuevo plano, los antiguos elementos 
de la aldea fueron conservados e incorporados 
a la nueva unidad urbana. Sin embargo, por la 
acción de nuevos factores, fueron reorganizados 
de manera más compleja e inestable que la de 
la aldea. La composición humana de la nueva 
unidad se hizo también más compleja. A partir 
de esta complejidad, la ciudad creó una unidad 
más elevada. 

Esta nueva mezcla urbana permitió una enorme 
expansión de las capacidades humanas en todas las 
direcciones. La ciudad incentivó el desplazamiento 
de la mano de obra, el control de los transportes 
con largos recorridos, la intensificación de la 
comunicación a largas distancias. En resumen, 
produjo un estallido del espíritu inventivo 
conjuntamente con el desarrollo en gran escala 
de la ingeniería civil. Además, lo que no es menos 
importante, promovió un gigantesco desarrollo de 
la productividad agrícola”.

Adaptado de Mumford, Lewis (1961). La ciudad en la historia.  
Sus orígenes, transformaciones y perspectivas.

Lewis Mumford, historiador, sociólogo y urbanista 
estadounidense, investigó el desarrollo de las ciudades  
desde una visión interdisciplinar.

D  “La cualidad más importante que define a una 
ciudad es la complejidad y la forma de integración. 
Las ciudades no sólo constan de un gran número de 
habitantes, sino que la población está diversificada 
con muchas actividades. [...] La presencia de una 
arquitectura monumental constituye un testimonio 
evidente de los mecanismos organizativos para el 
control de un gran número de personas […]

La ciudad es el elemento dominante en el sistema 
de asentamiento de la civilización. Es más grande, 
con más población y con mayor diversidad 
interna que otros asentamientos del sistema de 
una civilización. Debido a su mayor tamaño y a la 
diversidad de sus habitantes, una ciudad puede 
proveer de servicios especializados a los que viven 
en ella o en áreas adyacentes. En contrapartida, la 
ciudad recibe materias primas, bienes alimentarios y 
fuerza de trabajo periódica. Esta relación […] entre 
la ciudad y sus alrededores no se limita a elementos 
subsistenciales, sino que es visible en todos los 
aspectos de la sociedad”.

Redman, Charles (1990). Los orígenes de la  
civilización, desde los primeros agricultores  

hasta la sociedad urbana en el Próximo Oriente.

Charles Redman es un arqueólogo estadounidense, 
que en sus investigaciones ha complementado la 
arqueología con el análisis ambiental y ecológico. 

Realiza la actividad a partir de la 
información de estas páginas.

1. Crea un esquema que explique la 
importancia de las ciudades para 
el surgimiento de las primeras 
civilizaciones. 

2. ¿Por qué la ciudad puede ser 
entendida como una consecuencia 
y a la vez una causa de múltiples 
procesos? Considera las fuentes 
escritas.

3. ¿Qué estructuras de las antiguas 
ciudades piensas que han llegado 
hasta el presente?, ¿qué importancia 
habrían tenido esas estructuras para 
esas sociedades? 

E  Ruinas Chavín de Huantar

Esta ciudad fue el centro administrativo y 
religioso de la cultura Chavín, construido y 
habitado entre los años 1200 y 300 a.C. Se 
conformó y creció en torno a un templo. 
Corresponde a una de las ciudades más 
antiguas de América.
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 Representación del orden social en las antiguas civilizaciones

Estratificación social y  
centralización política
¿Cómo se organizaron social y políticamente las primeras 
civilizaciones? 

Las sociedades urbanas lograron consolidar un fenómeno que se 
comenzó a gestar lentamente en el periodo Neolítico: contar con 
excedentes alimenticios, es decir, producir más alimentos de lo que 
se necesitaba.

Esto permitió a las sociedades urbanas almacenar productos para 
utilizarlos en temporadas de escasez, intercambiarlos por otros bienes 
y permitir que algunos grupos se dedicaran de modo exclusivo a 
nuevos oficios (alfareros, orfebres, tejedores, etc.). Lo anterior conllevó 
una creciente especialización y, con ello, una división del trabajo. 

En este contexto, un grupo minoritario aumentó su poder y se situó 
por sobre el resto de la sociedad, lo que produjo una creciente 
estratificación y jerarquización social. 

A partir de estos fenómenos, surgiría la primera forma de Estado en la 
historia: las ciudades-estado sumerias, al sur de Mesopotamia. 

Muchas de estas ciudades se enfrentarían entre sí por el control de 
pueblos, territorios y recursos, afán expansivo que se incrementó con 
el tiempo, y que terminó por crear una nueva organización política: 
el imperio.

Ciudad estado: 
denominadas así pues 
contaban con leyes propias, 
administradores, ejércitos 
y autoridades, todo lo cual 
estaba organizado bajo un 
poder centralizado, es decir, 
un gobierno central que 
tomaba las decisiones.

Imperio: organización 
política donde un conjunto 
de Estados o territorios 
están sometidos a otro.

Máxima autoridad política y su familia. En general, la figura y poder 
de esta autoridad estaban revestidos de un carácter divino. Según la 
civilización recibía distintos nombres: rey, emperador, príncipe y otros 
como Faraón en Egipto, Ensil o Lugal en sumeria (Mesopotamia).

Sacerdotes y altos funcionarios del Estado (administradores y 
generales del ejército). Grupo minoritario de la sociedad que gozaba 
de privilegios y de poder político y religioso.

Comerciantes y artesanado. Realizaban labores especializadas. No 
correspondía, en todas las civilizaciones, a un grupo homogéneo, ya que 
podían existir grandes diferencias en cuanto a privilegios y riquezas. 

Población campesina. Constituían la mayoría de la población libre. 
Dedicados principalmente a la agricultura (base de la economía), su 
trabajo sustentaba a la sociedad. 

Población esclava. No tenía libertad y estaba obligada a trabajar para 
particulares y para el estado. Se podían dedicar a innumerables labores, 
siendo sus condiciones de vida muy distintas según la labor desempeñada.    
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A  “El paso de una sociedad igualitaria a otra jerárquica 
fue un paso tan revolucionario como el que condujo 
al Neolítico. Esta nueva sociedad se caracterizaba por 
la desigualdad hereditaria, la presencia de centros 
ceremoniales regionales, la pérdida de autonomía de 
las aldeas y el empleo de una gran cantidad de mano 
de obra en la construcción de edificaciones públicas. 
Esta trasformación involucró cambios de las relaciones 
sociales, más que cambios económicos. Las nuevas 
sociedades no producían más excedentes que sus 
antecesoras. Sin embargo, muchas recurrieron al saqueo 
o a la guerra para cobrar tributos a las sociedades 
que las rodeaban. La nueva ideología suponía que los 
jefes pertenecían a linajes distintos que el resto de la 
población. Este pensamiento permitió a la elite exigir más 
trabajo a los grupos de rango inferior. Este surgimiento de 
una élite que redistribuye y comanda la mano de obra, 
dirige la guerra y desarrolla ideas religiosas más complejas 
es el paso previo a la conformación del Estado”.

Adaptado de Harris, Marvin (1991). Nuestra especie. 

Marvin Harris, antropólogo estadounidense, en este estudio 
realiza un recorrido a la evolución de la especie humana.

B   “La especialización laboral lleva a 
una estratificación socioeconómica. Esta 
estratificación es vertical, porque los distintos 
grupos acceden de forma desigual al reparto 
de los recursos y a la toma de decisiones. En el 
nivel más alto se sitúa el grupo dirigente. Dicho 
grupo monopoliza el poder de decisión y reside 
en la ciudad, en la gran «organización central». 

De este modo la revolución urbana conduce a 
la formación de Estado, entendido como una 
organización que controla de forma estable 
un territorio y organiza la explotación de 
los recursos para garantizar la supervivencia 
de la población. Lo que distingue al estado 
es, precisamente, el carácter desigual pero 
orgánicamente coherente de los grupos 
humanos que lo conforman. Los intereses de 
los individuos o grupos (familiares, locales, etc.) 
se someten a los intereses colectivos. Estos 
últimos se procuran con la diversidad de las 
funciones, las contribuciones de cada cual y la 
redistribución que corresponde a cada cual”.

 Adaptado de Liverani, Mario (1991). El Antiguo  
Oriente, historia, sociedad y economía. 

Mario Liverani es un historiador y arqueólogo 
italiano, que es considerado uno de los más 
reconocidos especialistas en las civilizaciones 
antiguas del Cercano Oriente. 

Realiza la actividad a partir de la 
información de estas páginas.

1. ¿Qué información aporta cada una de 
las fuentes sobre el tema tratado en 
estas páginas?

2. Según esta información, ¿qué 
consecuencias trajo la jerarquización 
social y la centralización del poder 
político en las sociedades que dieron 
lugar a las primeras civilizaciones?

3. A partir de la información de estas 
páginas, ¿cómo caracterizarías la 
sociedad de las primeras civilizaciones?

C  Relieve en el que se observa al faraón Akenatón y su 
esposa Nefertiti, quienes cobijan a sus hijas.

En las primeras civilizaciones la situación de las mujeres 
fue dispar. Pues mientras en algunas sociedades fueron 
relegadas de toda situación de poder, en otras como la 
egipcia, al ser consideras iguales a los hombres, lograron 
detentar poder político, económico y social, siendo 
algunas de ellas poderosas reinas que gobernaron junto a 
los faraones. 

57Lección 4

1

Proh
ibi

da
 su

 re
pro

du
cc

ión


	Tapas_Soc_7B_Lic_2020
	U0_Soc_7B_Txt_Lic_00
	U1_Soc_7B_Txt_Lic_L00
	U1_Soc_7B_Txt_Lic_L01
	U1_Soc_7B_Txt_Lic_L02
	U1_Soc_7B_Txt_Lic_L03
	U1_Soc_7B_Txt_Lic_L04
	U1_Soc_7B_Txt_Lic_L05
	U2_Soc_7B_Txt_Lic_L00
	U2_Soc_7B_Txt_Lic_L01
	U2_Soc_7B_Txt_Lic_L02
	U2_Soc_7B_Txt_Lic_L03
	U2_Soc_7B_Txt_Lic_L04
	U3_Soc_7B_Txt_Lic_L00
	U3_Soc_7B_Txt_Lic_L01
	U3_Soc_7B_Txt_Lic_L02
	U3_Soc_7B_Txt_Lic_L03
	U3_Soc_7B_Txt_Lic_L04
	U4_Soc_7B_Txt_Lic_L00
	U4_Soc_7B_Txt_Lic_L01
	U4_Soc_7B_Txt_Lic_L02
	U4_Soc_7B_Txt_Lic_L03
	U4_Soc_7B_Txt_Lic_L04
	U5_Soc_7B_Txt_Lic
	Tapas_Soc_7B_Lic_2020



