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3 - LA CIUDAD CLÁSICA:  

POLIS, URBIS Y SU 

ORGANIZACIÓN 

 

 

EN ADELANTE, GRECIA CONQUISTARÁ POR EL 

ESPIRITU A SUS CONQUISTADORES ROMANOS, Y 

A TRAVÉS DE ELLOS, AL MUNDO, MIENTRAS SE 

HUNDE DEL TODO SU AUTONOMÍA POLÍTICA. 

A. PETRIE 

 

Antes de introducirnos de lleno al estudio de las ciudades clásicas, 

resulta interesante analizar el modo de vida y gobierno en las urbes que 

establecieron los fenicios. Los fenicios siendo grandes comerciantes y 

navegantes tenían sus ciudades situadas en las costas. Por ello 

constaban de un puerto adecuado y del castillo del rey como 

instalaciones de gran importancia (el castillo tenía 2 ó 3 niveles). Eran 

verdaderos oasis rodeados de murallas con torres. 
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Las calles de una ciudad fenicia eran estrechas y había una gran 

densidad de población; las casas remataban en su parte superior con 

domos cubiertos de teja. Vivían de la explotación del cedro, en la zona 

del actual Líbano, y el comercio.   Las ciudades fenicias se asentaron en 

las orillas del Mediterráneo siendo las principales ciudades Tiro, Biblos y 

Sidón en la costa del Líbano que, junto a las costas de Asia Menor y 

Egipto constituían la Fenicia Oriental. La Fenicia Occidental la 

constituyeron aquellas poblaciones que se fundaron al oeste de la 

cuenca mediterránea tales 

como Cartago y Cartagena. 

Políticamente eran muy 

flexibles y cada una de sus 

poblaciones se manejaban 

como una ciudad-estado 

donde todos los ciudadanos 

tenían voz y voto en 

asuntos de gobierno.  

 

 El rey tenía un consejo de ancianos y un gobernador como delegado 

administrativo. Para contrarrestar la autoridad del rey el poder civil 

residía en los suffetes, que eran administradores con cierta autoridad 

jurídica. 

Las ciudades fenicias, según Maitland, poseían un sistema de impuestos, 

habiendo exenciones, y las leyes eran favorables a la nobleza y a los 

aristócratas. La relación riqueza-poder es típica de esta sociedad 

mercantil donde las clases sociales eran; nobleza y sacerdocio; 

comerciantes; artesanos; tratantes; tenderos y "seres insignificantes" 

(más pobres).  Se puede decir que casi no había esclavos, aunque 

comerciaban con ellos. Para ser sacerdote o rey era requisito ser rico.  

El sacerdocio ejercía una gran influencia económica, política y religiosa. 

La ciudad de Sidón es desarrollada en el tercer milenio antes de Cristo, 

llegando a su esplendor en el segundo milenio. habitantes se 

caracterizaban por ser muy buenos artesanos magníficos comerciant.es. 
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Tiro se construyó sobre una isla fortificada y conectada a tierra firme 

probablemente fundada por Sidón en el siglo XIV a. C. Estuvo sujeta a 

Egipto pero después se pronunció como centro comercial y en el siglo IX 

a. C. funda Cartago.  El rey Hiram de Tiro le construyó a David, rey de 

Israel, el templo de Jerusalén (siglo X a. C.). Entre los siglos X y IX tuvo 

primacía entre las otras ciudades fenicias.  Al ser tomada la ciudad de 

Tiro en 322 a. C. por Alejandro el Grande, se dice que 10 mil habitantes 

se sacrificaron y 30 mil se tomaron como esclavos. En el año 68 a. C. 

ingresa al dominio romano. 

Las ciudades fenicias de oriente cayeron ante los babilonios y los persas 

que saqueaban sus riquezas.  En cambio en la zona occidental fueron 

presa de griegos y romanos hacia el siglo I a. C. 

En 814 a. C. emigrantes de Tiro fundan la ciudad de Cartago (Kart-

Hadasht en fenicio) que significa "ciudad nueva", pero probablemente 

hubo asentamientos griegos con antelación.  Para 750 a. C. empezó su 

desarrollo en el actual Golfo de Túnez.  Se construyó sobre una 

península triangular cubierta por colinas bajas que la hacen adecuada 

para la defensa.  En la época romana (146 a. C.) se cubrió de lujo y sirvió 

como centro para la explotación del norte de África.  La urbe se equipó 

de teatro, coliseo, baños, templos, circo y muchas esculturas. En el siglo 

III d. C. empezó a declinar. 

En un asentamiento ibero, Asdrúbal funda, en el siglo III a. C. (229), la 

población de Cartagena, "Nueva Cart.ago ", en un sitio que posee un 

puerto con cuatro colinas donde se asientan un fuerte en cada una de 

ellas.  Llegó a tener 250,000 habitantes en un área de 3 Km2. 

La denominación de ciudad se refiere, fundamentalmente, a las ciudades 

griegas y latinas. El centro de la ciudad ¡griega se hallaba en el ágora o 

plaza pública, centro de del ágora existían mercados, 

Alrededor reunión de la población. como templos, ciudad griega 

gimnasios, construcciones monumentales teatros, estadios, etc.  En la 

ciudad griega  pueden distinguirse dos zonas: 
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a) La acrópolis: lugar destinado a los dioses encuentra en una parte 

elevada y que, en última podía servir para resguardar a los habitantes 

invasión.  

que se instancia, de una 

b) El astu: lugar donde se desarrollaban las civiles y comerciales y que 

agrupaban las zonas actividades bajas de la ciudad. 

Las ciudades solían estar rodeadas de murallas y albergaban entre 10 y 

30 mil habitantes:  

Atenas durante el 

siglo de oro alcanza 

una población de 

40,000 habitantes; 

Esparta durante las 

guerras persas tenía 

8,000 habitantes; 

Siracusa en el siglo IV 

a. C. albergaba 50,000 

ciudadanos.  La 

extensión urbana en 

cada ciudad era 

aproximadamente 1 

Km2. 

 

 

Por lo general el griego vivía en ciudades pequeñas de  alrededor de 

10,000 gent.es y era amante de la vida pública en el ágora donde se 

reunía a deliberar. Eran ciudades-estado que mantenían hegemonía 

dentro de su región; generalmente estaban articuladas a un puerto que 

constituía el apoyo para el transporte; Atenas tenía su puerto. el Pireo al 

cual se llegaba por un camino amurallado. 

El trazado de la ciudad griega era un tanto irregular por  la propia 

topografía de Grecia, pero tendía a una retícula de tipo rectangular con  
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murallas.  No había servicios de drenaje ni pavimento; el agua se obtenía 

de pozos artesianos y se concentraba en las fuentes; la basura se tiraba 

en las calles. La vivienda de los griegos era un lugar de privacía y había 

poca diferencia entre la casa 

del pobre y la del rico. 

Las relaciones sociales y 

comerciales se realizaban 

fuera de la casa y las calles 

privilegiaban la circulación 

del peatón , aunque había 

algunas de ellas destinadas al 

de paso carros tirados por 

caballos. 

Para los griegos, de acuerdo a 

Benevolo, los principios 

legales determinan la 

conducta social y política. La 

ley protege los derechos del ciudadano contra el poder del estado y los 

intereses del estado contra los abusos del individuo. 

Troya y Micenas son dos 

ciudades mitológicas muy 

anteriores a la época de 

oro de Grecia.  Micenas 

situada en la Argólida era 

la población que 

centralizaba el poder de 

los demás reinos de la 

comarca y según la 

mitología fue el asiento 

del reinado de Agamenón, 

este centro urbano 

mantuvo su prosperidad 

alrededor de 1550 a. C. 

debido a su intenso 
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comercio con toda Grecia y diversos puntos del Mediterráneo.  En1,250 

a. C. se amplía la ciudad y se le construye la famosa Puerta del León.  A 

causa de disturbios internos es saqueada y abandonada al finalizar el 

siglo XII a. C.  

 

Troya, ciudad fortificada del 

Asia menor, también llamada 

Ilión o Pérgamo alcanzó su 

prosperidad entre 3,000 y 

1,000 a. C.  Su cercanía al mar 

Egeo le permitía contar con un 

floreciente comercio. Según la 

narración de Hornero esta 

localidad estuvo sitiada por 

espacio de 10 años. 

 

En Grecia, Esparta y Atenas conforman dos estado representativos. Las 

autoridades de Esparta eran: 

a) Dos reyes de carácter hereditario. 

b) Un consejo o 

"Gerusia" formado por 

veintiocho miembros no 

menores de sesenta 

años y electos entre las 

familias nobles (cámara 

de senadores). 

c) Una asamblea 

llamada "Apella", con 

formada por espartanos de treinta años o más y presidida por los éforos 

(cámara de diputados). 

El eforato es un antecedente municipal por su elección popular y debido 

a sus funciones ejecutivas. 
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Atenas como cuna 

de la democracia 

por excelencia, 

tenía un gobierno 

como sigue:  

a) El rey o 

autoridad religiosa. 

b) El Polemarca o 

comandante 

militar. c) El 

arconte encargado 

de velar por los 

cultos domésticos. 

d) El colegio de 

nueve arcontes, cuya función era vigilar las leyes y ejercía el cargo por 

un año (cámara municipal). 

e) El consejo del 

areópago vigilaba 

la elección de 

arcontes y también 

velaban por el 

cumplimiento de 

leyes (cámara de 

senadores). 

f) La ecclesia o 

asamblea pública 

donde se discutían 

y votaban las cuestiones con un quórum de 6,000 ciudadanos y la 

presidían los prítanos (cámara de diputados). 

g) Los prítanos eran cincuenta ciudadanos elegidos a perpetuidad para 

la conservación de lugares públicos (especie de cámara municipal). 
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h) Eupátridas. 

Se observa que el Colegio de 

arcontes tiene gran similitud con el 

eforato espartano, en base a las 

funciones administrativas de estos 

cuerpos colegiados. Esto da por 

resultado que la ciudad griega 

llegara a constituir un estado-

municipal o ciudad-estado.  

En el siglo XIV a. C. ya estaba 

habitada la ciudad de Delfos, pero es 

hasta el siglo VI a. C. que su fama es 

notoria por el célebre templo de 

Apolo y el gran prestigio de sus oráculos. En 356 a. C. los fenicios la 

ocupan y la saquean de sus tesoros. En la época temprana de los 

romanos fue objeto de pillajes y con el advenimiento del cristianismo el 

templo y su influencia, decayeron. 

Los asentamientos 

que los griegos 

fundaron fuera de su 

territorio central, 

alrededor del siglo 

III a. C., tienen la 

peculiaridad que 

rebasan, por mucho, 

los límites de 

poblacioón de sus 

pequeñas ciudades: 

Alejandría de 

500,000 a un millón 

de habitantes, Antioquía entre 200,000 y 300,000 ciudadanos.   Eran 

verdaderas metrópolis. 

Antioquía (Antakya) es fundada en 300 a. C. y adquiere la dimensión de 

gran ciudad tanto en el período griego como en el romano y el bizantino. 



[CAPÍTULO 3] Página  10 
 

Es un punto estratégico y comercial. Ocho kilómetros al sur contaba con 

un centro de recreo y descanso llamado Daphne.  Se dice que Antioquía 

llegó a tener medio millón de habitantes. En el año de 40 d. C. se 

convierte en el centro de la cristiandad. Incendios, terremotos y las 

incursiones persas la hacen decaer hasta la llegada de los árabes en 

637 y a partir de estos eventos se 

constituye en una ciudad pequeAgrigento 

es otra población que fundaron los griegos 

en 581 a. C. que fue edificada sobre una 

meseta elevada, contando con ocho 

puertas grandes, templos dóricos y varios 

monumentos funerarios.  Alcanzó su 

población la cifra de 20,000 personas.  

Tanto romanos (262 a. C.) como 

cartagineses (255 a. C.) tratan de  

sojuzgarla e hasta que en el año 210 a. C. 

cae en poder de romanos.   

 

Priene puede considerarse prototipo de ciudad griega que era habitada 

por 4,000 personas pero que poseía un 

teatro con capacidad para 6,000 

individuos.  Su trazado era sumamente 

regular y tenía grandes espacios para 

gimnasios, estadios y el ágora.  Otra 

ciudad que presenta un trazado muy 

regular, es la ciudad costera de Mileto  

cercana a Priene y que antes del año 500 

a. C. fuera la ciudad más grande de 

Grecia en el oriente.  

Si bien en Mesopotamia la cultura 

sumeria estructuró y dio al mundo gran 

parte de los avances con que hoy 

contamos, el desarrollo de la democracia 

y de la filosofía tiene su cuna en Grecia. 
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A continuación se proporciona una relación de ciudades griegas y su 

población: 

  Atenas-Pireo    40,000  

  Esparta       8,000  

  Priene       4,000  

  Agrigento             20,000 

  Argos       20,000 

  Egina        2,000 

  Siracusa      50,000 

  Antioquía             300,000 

  Alejandría            500,000 

  Seleucia            600,000 

 

En la época de Alejandro Magno la influencia se deja sentir en Egipto , 

Asia menor y Asia central, pero con el tiempo Grecia dejará de influir 

políticamente, debido a la presencia cada vez más amplia de los 

romanos, aunque la cultura helénica siempre estuvo presente entre 

ellos. 

El imperio romano heredero de la cult.ura helénica, introdujo mejoras 

urbanas y modificaciones a las estructuras municipales.   El módulo de 

la ciudad era un rectángulo.  Se determinaba un cent.ro de la ciudad y 

por él se trazaban dos calles perpendiculares entre sí denominadas 

cardo y decumano.  Las demás calles se delineaban a las dos primeras 

dando lugar a vialidades secundarias y terciarias.  La muralla y las y 

puertas de acceso son producto de su actividad militar y conformaban la 

frontera entre urbe y agro. La isla era la manzana primitiva con cuatro 

lotes de 70x 40 m. (en Priene eran de 35 x45 m.). Las casas eran de 
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varios niveles donde se aglomeraba la gente en "insulae" pero el 

emperador Augusto limitó a 21 m. de altura la construcción de vivienda 

vertical.  El foro, correspondiente al ágora griego se ubicaba en una 

parte central y en sus proximidades estaban basílicas, templos y centros 

de gobierno; más alejados se encontraban palacios, termas, teatros, 

mercados, etc. 
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Las ciudades latinas estaban ligadas entre sí, de manera que formaban 

un sistema de ciudades.  Se unían por caminos muy bien trazados y 

tenían obras de gran capacidad técnica como acueductos y puentes.  

Las superficies variaban de 0.15 a 2 Km2 y la densidad oscilaba entre 

25,000 y 50,000 hab/Km2. 

 

Roma en el año 5 a. C. contaba con medio millón de habitantes y para el 

siglo III d. C. alcanzaba el millón de personas.  Poseían grandes obras 

como el circo máximo con capacidad de 150,000 espectadores (más que 

el estadio Azteca de la Cd. de México). El poderío político y militar hizo 

fuera una gran metrópoli donde las obras monumentales eran mucho 

más impresionantes que en las ciudades griegas.  Tenía una gran 

infraestructura de drenaje, llamada cloaca máxima, y todos los caminos 

que concurrían a la capital del imperio estaban empedrados. En la época 

imperial poseía 4,000 casas de inquilinos, 420 templos, y 1690 palacios 

de nobles. 

En Roma hubo un gran crecimiento 

que hizo ocupar ocho colinas y 

tener un desarrollo un tanto 

irregular y con construcciones 

destinadas a grandes panteones, 

etc. Incluso las viviendas eran de 5 

a 7 pisos aunque los ricos vivían en 

las afueras de la ciudad en fincas 

muy extensas.  Las principales vías 

de Roma como vía Apia y vía 

Flaminia tenían un trazado de 

acuerdo a las colinas de la ciudad. 

El río Tiber sirvió de límite de la 

ciudad que llegóma ocupar un área 

de 4. x 4. Km. aproximadamente. 

Tuvo varias murallas según crecía 

su mancha urbana. 
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Roma era el centro del Imperio y consideraba dos zonas en su territorio 

sojuzgado:  

Provincias imperiales.  Situadas en 

zonas estratégicas, dependían del 

emperador. 

Provincias senatoriales.  Ubicadas 

en zonas ya pacificas, asignadas al 

senado. 

Ostia era el puerto de Roma e 

igualmente estuvo congestionado 

como la capital. 

La ciudad latina era mucho más 

numerosa que la griega aunque la 

traza urbana fuera similar.   

Desarrollaron sistemas de aprovechamiento de agua (acueductos) y de 

drenaje (cloacas) así como de higiene personal (termas).  En la época de 

la República romana los servicios que se prestaban en la ciudad eran: 

justicia, baños públicos, caminos, abasto, mercados, vigilancia y 

reparación de caminos y puentes, conservación de templos, policía y 

espectáculos.  El patrimonio lo conformaban: terrenos, templos y lugares 

de uso común, derechos de explotación y de arrendamiento, tributos e 

impuestos de los ciudadanos. 

En el imperio romano surge el municipio con las siguientes 

características: 

a) Tiene personalidad jurídica propia, la civitas , sujeta al imperio. 

b) Existe un núcleo con poder soberano. 

c) Se asienta en un territorio determinado. 

d) Se manifiesta la voluntad popular en Asamblea General. 

e) Existe un cuerpo deliberante, la curia, con sus magistrados. 

r) Se tenía un culto común. 
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Las ciudades conquistadas por el imperio, eran autónomas con la sola 

responsabilidad de pagar un tributo al conquistador, a cambio de lo cual 

se les concedía la personalidad jurídica. 

Los funcionarios municipales o ediles se dividían en: 

a) Oricios superiores (honores) 

b) Cargos inferiores (munera) 

Los edictos de los ediles fueron auténticas ordenanzas municipales. 

Los cargos se ejercían por un año y eran de elección directa. La 

asamblea del pueblo era la Comitia Curata que se encargaba de asuntos 

familiares, formada por la reunión de treinta curias.  La curia o fratia 

contaba de diez gens.  La gens era una sola y gran familia jefaturada por 

una persona: el paterfamilias. Así la Comitia Curata se conforma de 

300gens. Por otra parte  del senado lo formaba un grupo de paterfamilias 

cuya extracción era de los nobles y ancianos para asistir al rey como de 

consulta. 

El funcionamiento de las ciudades y municipios obligaba a que los 

vecinos colaboraran con los gastos de la ciudad que se destinaban a la 

agricultura, a la milicia, a la administración municipal y a otros. La 

economía de esas ciudades era 

evidentemente agrícola y por 

ello existían los pósitos y las 

alhóndigas, donde se 

almacenaba el grano. 

Las ciudades latinas que han 

destacado, son abundantes, 

pero, a modo de ejemplo ,se 

citan unas cuantas.   Pompeya 

y Herculano son  dos 

asentamientos al sur de la  

Península Itálica cercanas al 

Vesubio. 
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Alrededor del siglo 

VII a. C. los griegos 

se encontraron en 

estos lugares. 

Tiempo después 

arriban los 

estruscos y para el 

siglo III a. C. se 

consideraron 

ciudadanos aliados 

de Roma. En 62 d. 

C. un terremoto la 

asoló y 17 años 

después, el 

Vesubio eruptó y 

las cubrió con 6 ó 7 

m. de espesor.  La ciudad de Pompeya tenía 3 Km. de muralla con 7 

puertas y alcanzaba una superficie de 0.63Km2.  Se distinguían tres 

áreas de edificios públicos: 

a)  El foro, como centro de la vida municipal, con 34 m. de elevación. 

b) El foro triangular, con teatro, palestra y varios templos a 25 m. de 

altitud. 

c)  El anfiteatro y la palestra construidos por los romanos. 

 

Las casas privadas muestran magnificencia con jardines interiores, 

cuartos bien zonificados, baños con pisos de mosaico y paredes 

decoradas. Todo ello manifestando el nivel social de la clase 

comerciante.   También existían casas-tienda. 

En la costa este de la isla de Sicilia se ubica Siracusa que se fundó en 

734 a. C. por colonos corintios.  Esta ciudad destaca por una población 

relevante (50,000 habitantes) y por sus edificios: tal es el caso del teatro 

griego con una capacidad para 15,000 espectadores. La ciudad-puerto 

tenía una península, Ortigia, y posteriormente tuvo varias ampliaciones 
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como Acradina, Tica, Neópolis y Epípole.  Esta última es una 

zonaelevada en una gran fortificación. Ortigia en la zona portuaria y 

tenía dos áreas: el puerto grande al sur y el puerto chico al norte. Poseía 

unos jardines lujosos.  El período romano parte del año 211 d. C. 



[CAPÍTULO 3] Página  19 
 

A orillas del río Caico, floreció en los siglo III y II a. C. la ciudad de 

Pérgamo (Hoy Bergama) poseyendo una biblioteca tan importante como 

la de Alejandría, pero sus orígenes se remontan al siglo V a. C.   En el 

período romano se ubicó en un plano inferior, sin embargo se convirtió 

en provincia de Asia en 129 a. C. y alcanzó una población de 200,000 

habitantes. Era una urbe que contaba con mercado, gimnasio y sistema 

de abastecimiento de agua pre romano que constaba de un acueducto a 

presión con una caída de agua desde 400 m. de elevación. 

En la Península Ibérica la ciudad de Hispalis (Sevilla) es habitada por 

cartagineses pero en 206 a. C. pasa a poder de los romanos siendo lugar 

natal de Trajano y Adriano. Mantenían un alto grado de urbanización. 

Zaragoza, al norte de la Península Ibérica era habitada por los celtas 

alrededor de 100 a. C.   Los romanos la hacen colonia en época del 

emperador Augusto, recibiendo el nombre de césar augusta. Más tarde 

en 714 d. C. es conquistada por los árabes bajo el nombre de Sarakosta. 

 

Timgad, en la actual ciudad Batna en Argelia, fundada por Trajano en el 

año 100 d. C. jugando un papel 

muy importante como punto 

defensivo. Por ello es un 

asentamiento casi militar con un 

trazado de calles tipo ortogonal. 

La ciudad poseía entre 10 Ó 15 

mil habitantes y contaba con un 

teatro para 4,000 personas y un 

grandísimo número de baños 

públicos.  El territorio periférico 

era muy fértil.  En el siglo IV d. C. 

se gesta un movimiento herético-

cristiano y para el siglo VI llegan 

los bereberes. 

En las márgenes del río Mosela 

(Renania - Palatinado). Julio 

César funda la ciudad Augusta 
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Traverorum después de las guerras 

galas, hacía 58-51 a. C. sobre un 

asentamiento celta-germánico 

formado desde 400 a.C.  Treveris 

como también se le conoce fue la 

capital de la Bélgica romana en el 

siglo II d. C. y está ubicada en una 

zona estratégica de cruce de rutas. 

En el siglo III d. C., este asiento 

imperial y en el siglo IV después de 

ser obispado fue centro del 

cristianismo.  En un área aproximada 

de 2.85 Km2 se erigían una puerta 

fortificada, anfiteatros, baños y la 

basílica. 

lnchtuthill fue una fortaleza construida 

en Perth, Escocia por los romanos a 

finales del siglo I a. C. para albergara 

6,000 soldados. Su construcción era 

predominantemente de madera y adobe. 

También en el oriente hubo influencia 

grecolatina y como ejemplo se puede 

citar a la ciudad de Kandahar, ubicada al 

norte de la actual Karachi.  En el siglo IV 

a. C. funda el asentamiento Alejandro el 

Grande, posteriormente la ocupan pueblos asiáticos; tiempo después 

pasa a ser ciudad romana por lo cual su estructura fundamental puede 

considerarse clásica.   En el siglo VII d. C. los árabes llegan a esta 

ciudad y le dan todo el sello de su cultura. 

Los "Reinos del incienso" sobre las costas egipcias y árabes del Mar 

Rojo, tenían como capital a Petra, ubicada entre la Península del Sinaí y 

el Mar Muerto, con capacidad para 30,000 habitantes y atravesada por 

varios riachuelos. Su prosperidad abarcó de 100 a. C. a 150 d. C. por el 
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comercio que sostenía con los romanos de los cuales tomó sus estilos 

arquitectónicos. 

Para el siglo III 

d. C. ya era 

decadente. 

 

En una región 

mucho más 

lejana, Birmania, 

se ubicó un 

asentamiento 

budista: Peikthano  a orillas del río Yanpe Chaung. Se desarrolló entre 

los siglos I-V d. C. y comerciaba con Roma por la demanda de productos 

orientales que reclamaban los 

latinos. La ciudad era rectangular 

con puertas y 3Km. de largo 1.5 Km  de ancho. Tenía edificaciones de 

estupas y monasterios. Su 

construcción era de tabiques y la 

ciudad rectangular estaba circundada 

por una muralla cuyo diámetro era de 

4.5 Km. 



[CAPÍTULO 3] Página  22 
 

 

A continuación se presentan algunos datos demográficos de ciudades 

romanas, según Benevolo: 

       habitantes      superficie Km2              densidad hab/Km2  

Alejandría                   500,000                 9.00                       56,000 

Constantinopla          500,000                14.00                       36,000 

Cartagena                   250,000                 3.03                       82,000 

Leptis Magna              100,000                 4.00                       25,000 

Milán                             50,000                 1.33                       37,000 

Londres                         50,000                 1.40                       36,000 

Lyon                               50,000                1.40                       36,000 

Aosta                             20,000                 0.41                       49,000 

Verona                           20,000                 0.45                       44,400 

Turín                              20,000                 0.47                       42,500 
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No es posible terminar este período sin mencionar la ciudad de Bizancio 

que era una ciudad colonial griega entre el mar Negro y el Mármara en el 

estrecho de Bósforo, fundada en el siglo VIII a. C.  En el año 478 a. C. 

pertenece a la liga de Delos.  Bajo el régimen romano se construye como 

ciudad libre.  Contaba con un acueducto de dos niveles construido por el 

emperador Valente, pero que adquiere la dimensión de gran metrópoli 

cuando el emperador Constantino la embellece y la organiza 

administrativamente. Así, en 326 d. C.. es dividida en 14 regiones y 

recibe el nombre de Constantinopla  para ser sede capital del imperio del 

Oriente y por ello adquiere magnitudes (500,000 habitantes y 14 Km2), 

densidades y desordenes similares a los de Roma. Se construye; 

acrópolis, palacio, hipódromo, circo máximo, puerto, murallas, etc. 

Tuvo gran poder político y religioso y se constituyó primera ciudad de 

comercio hasta el siglo XI.  En esta urbe una fusión de culturas 

occidental y oriental; 

acogió cristianos, 

toleró a los paganos, 

fue benevolente con 

los judíos y hubo 

muchos inmigrantes. 

Mantuvo 25 iglesias 

(ahora mezquitas) y 

su representativa es 

Santa Sofía 

construida en el siglo 

VI d. C. 

El desorden urbano 

tiene que detenerse 

en 475 d. C. con una 

ley que disponía las 

calles con ancho 

mínimo de 3.5 m.  A 

la llegada de los 

turcos en el siglo XV 
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dejan de ser la capital del imperio de oriente y cambia de nombre: 

Estambul que reduce su población a 70,000. 

Constantinopla hacia el año de 313 d. C. resta de fuero y poder al 

municipio imponiendo un gobernador o intendente que manejaba la 

hacienda de cada región.   El abuso de los funcionarios públicos lo lleva 

a crear el cargo de "defensor de la ciudad".  Este era elegido por los 

vecinos y su nombramiento era confirmado por el emperador o por el 

prefecto del pretorio. Para estas fechas las regiones europeas, 

dominadas por los romanos anteriormente y que se encuentran ante la 

invasión bárbara, han asimilado la estructura y el funcionamiento 

municipal, que lo harán resurgir tiempo después de la caída del imperio 

Romano de Occidente en 476 d. C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La ciudad clásica tuvo en su aspecto religioso una concepción politeísta 

con sinnúmero de deidades.  Los fenicios adoraban a Baal, hijo de Asera 

la señora de Biblos y del dios El.  El era la deidad principal, se lo conocía 

como "padre de todos los dioses", el dios supremo, el creador, el 

bondadoso.  Generalmente, El se representaba como un toro. A su hijo 

Baal se representaba como un joven guerrero, pero también como un 
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“toro joven” o becerro.  En Cartago se tributaba culto a Baal Hammón, 

barbudo y con cuernos de carnero. 

Grecia y Roma tenías deidades paralelas, recurriendo a ellas en cada 

"necesidad" dentro de sus vidas. Para los griegos Egeida era la gran 

diosa y la madre universal que habría creado el mundo y el universo, 

conocida como Rea y madre de Júpiter. Los dioses olímpicos son los 

principales dioses del panteón griego, que vivían en la cima del monte 

Olimpo. Hubo, en diferentes épocas, catorce dioses diferentes 

reconocidos como olímpicos, aunque nunca más de doce a la vez. 

También eran conocidos como Dodekatheon. Los dioses olímpicos: Ares, 

Hermes, Hefesto, Atenea, Apolo, Artemisa, las Cárites, Heracles, 

Dioniso, Hebe, Perseo y Perséfone eran hijos de Zeus. Herodoro de 

Heraclea incluyó en su Dodekatheon las deidades siguientes: Zeus, 

Hera, Poseidón, Hermes, Atenea, Apolo, Alfeo, Crono, Rea y las Cárites. 

Los romanos adoptaron la cultura griega y copiaron sus dioses, aunque 

le cambiaron los nombres y con el tiempo les dieron personalidades 

diferentes: Júpiter (Zeus), Juno (Hera), Neptuno (Poseidón), Mercurio 

(Hermes), Minerva (Atenea), Baco (Dionisios), Saturno (Cronos), Vulcano 

(Hefestos), Venus (Afrodita), Cupido (Eros), Ares (Marte), Apolo (Délico / 

Pitio), etc. 

Tanto griegos como romanos 

poseían un panteón inmenso de 

deidades, algunos de los cuales, 

lejos de contener conductas 

ejemplares y valores elevados, eran 

protectores de bajas pasiones del 

hombre. 

Es importante resaltan como el 

hombre, en sus diversas culturas, 

advirtió la presencia de una gran 

deidad creadora de todo la tierra y 

el firmamento: Un Gran Dios o 

Diosa.  Después de esta gran figura aparecen los demás dioses.   
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En este contexto de religiones politeístas, destaca la religión hebrea que 

tiene una gran tradición relatada en el Antigua Testamento de los 

cristianos que en el judaísmo es llamado Tanaj, un acrónimo para Torá, 

Neviim y Ketuvim (Torá, Profetas y Escritos). El Tanaj consiste en la 

Torá de Moisés, el único libro dictado y Escrito por Dios mismo y 

entregado a Moisés en el Monte Sinaí; los Profetas, que son los libros 

inspirados por Revelación Profética; y los Escritos, que son una 

colección de escritos poéticos e históricos inspirados por el Ruaj 

haKodesh (Espíritu Santo). Puesto que Dios en su Torá manda no añadir 

ni quitar nada de la Torá de Moisés, toda escritura que viniese después 

es medida a la luz de la Torá. Así, los libros que menos se acoplan a la 

Torá son considerados, por los judíos, menos inspirados y por tanto, 

menos importantes. 

 


