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01 Los inicios

de la agricultura

Ninguna de las cosas que consideramos en la actualidad
como características de nuestra civilización —nuestras
grandes ciudades, nuestro arte, música y literatura, nuestro
comercio e industria, nuestros logros científicos y
tecnológicos— serían posibles sin la agricultura.
Sólo después de que algunos seres humanos aprendieran a cultivar
pudimos producir suficientes excedentes de alimentos para permitir que algunos pudieran perseguir otros objetivos que no fueran
cazar y recolectar. Con algunas personas especializadas en la producción de alimentos, otros se convirtieron en sacerdotes, soldados, artesanos, escribas o estudiosos de manera exclusiva. De esta
forma empezaron a surgir sociedades más complejas y menos igualitarias. Pero este desarrollo es muy tardío en la historia de la humanidad.

Los orígenes de la humanidad El primero de nuestros ancestros que reconoceríamos como humano apareció hace unos 4 millones de años. A lo largo del tiempo se desarrollaron una variedad de
especies humanas —Homo habilis, Homo erectus, los Neandertales—, pero no fue hasta hace alrededor de unos 100.000 años cuando los humanos modernos se empezaron a extender desde África y
emprendieron la colonización del resto del mundo.
Los humanos empezaron a usar herramientas de piedra unos 2 millones de años antes, pero el índice de progreso tecnológico era
extremadamente lento. De forma gradual las herramientas y las
armas —de madera, piedra, hueso y cuerno— se volvieron más
refinadas y los humanos aprendieron a usar el fuego. Las personas
se alimentaban con la pesca, la caza y la recolección de frutos, semillas, nueces y bayas: una forma de vida que puede sostener a
grupos pequeños, pero que implica que los cazadores-recolectores

cronología

10000-8000a.c. 8000a.c.

7500a.c.

6500a.c.

Llega a su fin la última
glaciación.

Ovejas y cabras domesticadas
en el oeste de Irán.

Cultivo de mijo y arroz
en China; alubias,
calabaza y pimiento en
los altiplanos de Perú.
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 Losiniciosdelaagricultura 9
se tenían que mover en cuanto los recursos de una zona quedaban
temporalmente agotados.
Entonces, alrededor de 8000 a. C. ocurrió algo extraordinario en
el Creciente Fértil, una zona de Oriente Medio que se extiende
desde los valles del Tigris y el Éufrates en el oeste a través de Siria
y después hacia el sur por el levante. Fue aquí donde los humanos
cultivaron por primera vez, iniciando una revolución global en la
forma de vida de la humanidad. El Creciente Fértil fue la primera
pero no la única zona que experimentó una revolución agrícola: el
cultivo se inició de forma independiente en otras partes del mundo, entre ellas Mesoamérica, la región andina de América del Sur,
China, el Sureste Asiático y el África subsahariana.

Las primeras cosechas Probablemente no sea una coincidencia que el inicio de la agricultura hace 10.000 años coincidiese con
el final de la última glaciación. Al calentarse la tierra, las capas de
hielo que cubrían la mayor parte del norte de Eurasia y América del
Norte se derritieron, liberando grandes cantidades de agua dulce.
En estas condiciones, la tundra poco densa dio paso a una vegetación más exuberante —sabanas y bosques— que proporcionaron a
los cazadores-recolectores alimentos mucho más nutritivos. En algunos lugares, el medio era tan productivo que los grupos que sabían cómo explotarlo pudieron quedarse en lugar de moverse de
forma constante. Con mayores cantidades de alimentos disponibles, la población creció, y esto significó a su vez que la gente tuvo
que inventar formas de sobrevivir
durante los períodos de escasez,
aprendiendo a almacenar la comiLa dependencia de una dieta de
cereales contenía un peligro oculto.
da. Uno de los alimentos más fáciMuchos esqueletos del mundo antiguo
les de almacenar, porque no se pumuestran evidencias de abscesos
dren al secarse, son los cereales: las
sorprendentes en las mandíbulas,
semillas de diversas hierbas.
consecuencia de la rotura de los

Un peligro oculto

Sin duda fue un proceso gradual
mediante el cual ciertos grupos
aprendieron a cuidar las plantas

oz

en
.
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6500-6000a.c.

6000a.c.

Ganadería vacuna en
Oriente Medio y el norte
de África.

Empieza la agricultura en el sureste de Europa y
el valle del Nilo. Uso de regadío en Mesopotamia.
Pueblos pequeños encontrados en lugares como
Jericó y Çatal Höyük en Anatolia.
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«

salvajes que habían descubierto que eran las más
útiles como fuente de alimento. Combatir las
plagas y limpiar de malas hierbas fue el comienzo,
y en algún momento las personas hicieron la conexión entre sembrar semillas y recolectar la
Génesis4,2, cosecha resultante. En el Creciente Fértil, el trisobreloshijosdeAdányEva go y la cebada fueron los cereales principales; en
América fue el maíz, en el África subsahariana el
sorgo, en el norte de China el mijo, mientras que en el sur de China y el Sureste Asiático fue el arroz. Otros vegetales también fueron importantes en diversas partes del mundo, como por ejemplo
las alubias, el ñame, las patatas, la calabaza y el pimiento.

Y Abel fue
pastor de ovejas, y
Caín fue labrador
de la tierra.

»

Domesticar animales salvajes El primer animal en ser do-

mesticado fue el perro, que es un descendiente directo del lobo.
Los perros se usaban para la caza y como guardianes mucho antes
de que los humanos se convirtieran en agricultores sedentarios: el
dingo asilvestrado de Australia, por ejemplo, es un descendiente
de los perros que trajeron consigo al continente los primeros humanos hace unos 50.000 años.
Pero no fue hasta después del inicio de la agricultura en Oriente
Medio cuando comenzó la ganadería: la cría de animales para obtener alimentos y otros productos como el cuero. Los primeros
animales en domesticarse fueron las vacas, las ovejas, los cerdos y
los caballos, que en su forma doméstica se extendieron desde
Oriente Medio por toda Asia. Vacas y burros se empezaron a usar
para tirar de arados, trineos y finalmente carros con ruedas. En
América del Sur, la llama se crió como animal de carga, mientras
que los conejillos de Indias servían como alimento.

Lo que la agricultura ha hecho por nosotros La produc-

ción de alimentos basada en la agricultura sigue siendo el fundamento de la civilización moderna. Pero la llegada de la agricultura
no fue una bendición sin contraindicaciones. La comparación de
los esqueletos de los cazadores-recolectores con los de los agricultores demuestra que en su conjunto los primeros tenían una constitución más fuerte y sana, reflejando su dieta más variedad. Los

cronología

5500a.c.

4700a.c.

4400a.c.

Cría de cerdos en partes de
Europa, Oriente Medio y China.

Cultivo de maíz en Mesoamérica.

Caballos domesticados en
las estepas euroasiáticas.
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primeros agricultores —y éste es el
caso de cientos de millones de agricultores de subsistencia alrededor
del mundo— tenían una dieta muy
monótona, que consistía básicamente en hidratos de carbono procedentes de los cereales. Proteínas
en forma de carne o productos lácteos eran una rareza.

Beber leche
y odiar la leche
Al principio, los humanos no podían
digerir la leche en cuanto se separaban
del pecho materno. Después, hace unos
7.500 años surgió un gen nuevo en una
tribu de ganaderos de vacas que vivían
entre los Balcanes y Europa central.
Este gen les permitía seguir digiriendo
la lactosa —el azúcar que se encuentra
en la leche— durante la edad adulta,
dando lugar a la incorporación a la dieta
de alimentos como la mantequilla, el
queso y el yogur. Sin embargo, este
gen, que es común en las personas
cuyos orígenes se encuentran en el
norte de Europa, sigue ausente de la
mitad de la población mundial, que
sigue siendo intolerante a la lactosa.

Antes de la llegada de la agricultura existía una cierta división del
trabajo. En las sociedades cazadoras-recolectoras las mujeres solían
realizar la mayor parte de la recolección y los hombres la mayor
parte de la caza, mientras que ciertos individuos, a veces con alguna
forma de discapacidad, se convertían en chamanes. Pero hablando
en general, el desarrollo de las especializaciones profesionales y de las jerarquías sociales, con reyes
y sacerdotes a la cabeza y los esclavos en lo más bajo, no se produjo
hasta el establecimiento de comunidades agrícolas sedentarias.
Comunidades sedentarias, excedentes de alimentos y la manufactura de objetos como cerámica o hachas de piedra ceremoniales
también dio lugar a un comercio a distancias considerables: el ámbar del Báltico, por ejemplo, se ha encontrado en yacimientos
neolíticos por toda Europa.

La idea en síntesis:
la agricultura cambió
de raíz nuestra forma
de vida
4300a.c.

4000a.c.

4000-3000a.c.

Cultivo de algodón en el valle
del Indo y Mesoamérica.

La agricultura se extiende por
Europa y el África subsahariana.

Primeras ciudades
en Mesopotamia.
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02 Las primeras
ciudades

En la actualidad, la mayor parte de las personas en el mundo
occidental viven en ciudades, y éste es cada vez más el caso en
los países de desarrollo rápido como India, China y Brasil.
La urbanización masiva es un fenómeno relativamente
reciente, asociado con la industrialización y la mecanización
de la agricultura durante los últimos dos siglos.

«

Antes de esto la gran mayoría de las personas vivían en el campo,
trabajando la tierra. Pero las ciudades han existido desde el mismo
inicio de la historia humana registrada, hace más de cinco milenios, y fueron desde el principio importantes centros de poder, así
como motores del cambio cultural y tecnológico.

¡Nilo inunda,
sé verde y ven!
¡Da vida a la
humanidad y al
ganado con la
cosecha de los
campos!

Las ciudades crecieron en su mayoría a partir de pueblos, que a su vez empezaron como aldeas. Las primeras aldeas permanentes aparecieron con el inicio de
la agricultura en Oriente Medio hace unos 10.000 años,
aunque algunos asentamientos es posible que no se
iniciaran como comunidades agrícolas, sino como
mercados en la intersección de rutas comerciales. El
comercio desempeñó desde luego un papel importanHimnoalNilo, te en el desarrollo de pueblos más grandes y ciudades,
antiguoEgipto,c.1500a.c. pero las crecientes poblaciones urbanas no se podrían
haber sostenido sin la intensificación de la agricultura, que en muchos lugares sólo fue posible con planes de regadío
grandes y complejos.

»

La importancia del agua Entre 4000 y 2000 a. C., aparecieron de forma independiente las primeras civilizaciones urbanas
en cuatro partes diferentes del mundo: entre los ríos Tigris y Éufrates en Mesopotamia (el moderno Iraq); en el valle del Nilo en
Egipto; en el valle del Indo en lo que lo que ahora es Pakistán; y

cronología

4000-3000a.c.

3300a.c.

3000a.c.

2

Se construyen las primeras ciudades
del mundo en Mesopotamia.

Primeros textos escritos en
Uruk, Mesopotamia.

Menfis se convierte en la
capital del Bajo y el Alto
Egipto unificados.

A
en
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a lo largo del río Amarillo (Huang He) y el Yangtze (Chang
Jiang) en China.
Todos estos grandes ríos tienen tendencia a variaciones estacionales
del caudal, con inundaciones alternando con sequías. Para maximizar la producción agrícola era necesario construir presas para almacenar como reserva las aguas de las crecidas, y después cavar canales
para regar los campos durante la estación seca. En cuanto se desarrolló esta tecnología, los agricultores descubrieron que podían colonizar zonas más áridas, como el sur de Mesopotamia: aunque aquí el
depósito de sales a causa del regadío dejó la tierra completamente
estéril. El regadío significaba que en lugar de tener una sola cosecha
al año se podían conseguir dos o incluso tres.
La construcción de estos planes de regadío requerían un calendario exacto para predecir la llegada de las inundaciones, y un nivel
más alto de organización social, necesario para establecer la propiedad de la tierra y reclutar una fuerza laboral más grande. El establecimiento de la propiedad de la tierra no sólo impulsó una
medición precisa (es decir, los inicios de las matemáticas), sino
también la primera escritura. Además, la gestión de grandes proyectos de construcción requería una jerarquía bien definida que
dictase quién debía cavar y quién debía dar las órdenes y quedarse
con la mayor parte del beneficio.

Organización social y política El mismo grado de estratifi-

cación social y movilización de la mano de obra fue necesario para
la construcción de las primeras ciudades, que se edificaron sobre la
base de excedentes agrícolas generados por los planes de regadío.
Las primeras ciudades eran mucho más que una simple colección
de alojamientos y talleres. Contenían grandes estructuras monumentales como templos y palacios, avenidas ceremoniales, almacenes para tributos, tasas y bienes comerciales, murallas defensivas
y, relacionados con los sistemas de regadío, canales y acueductos
para llevar agua potable a la población. Las grandes ciudades planificadas del valle del Indo, Mohenjo Daro y Harappa, construidas
alrededor de 2600 a. C., también tenían sistemas de alcantarillado
cubierto para eliminar las aguas residuales.

2600a.c.

2550a.c.

2350a.c.

Aparición de ciudades y escritura
en el valle del Indo.

Construcción de la Gran
Pirámide de Giza.

Sargón de Acad establece
el primer imperio mesopotámico.
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Con frecuencia las diferentes clases —obreros, artesanos, mercaderes, sacerdotes y príncipes— vivían en barrios diferentes de la ciudad, de manera que el tamaño y la calidad de sus casas reflejaban su
situación social. Gran número de trabajadores (ya fueran libres o
esclavos) era necesario para construir los grandes monumentos religiosos y cívicos: los zigurat (templos-torre) de Mesopotamia, las pirámides de Egipto, los templos y grandes baños rituales del Indo. Los
artesanos producían cerámica, telas, joyas, graba¡Creé Babilonia, dos en piedra, metalurgia y otros bienes, tanto uticuya construcción litarios como de lujo, y éstos, junto con los producme pediste! ¡Que tos agrícolas, eran intercambiados ampliamente
se moldeen sus por los mercaderes. El comercio no era sólo local: a
ladrillos de adobe finales del III milenio a. C., por ejemplo, las ciuday se alcen altos des del Indo comerciaban con las de Sumeria en lo
que actualmente es Iraq.
los santuarios!

«

»

Épicadelacreación, Sobre todos ellos gobernaban reyes, que con fre-

datadaenelImilenioa.c.,quese cuencia pretendían descender de los dioses, y que
recitabacadaañoantelaestatuadel mantenían el poder por delegación de la autoridiosbabilonioMarduk dad divina, respaldada por la fuerza armada cuan-

do era necesario. Los ejércitos no estaban sólo
para defender al rey de sus súbditos. Las agresiones y la competición humana alrededor de los recursos en períodos anteriores se
habían manifestado en intermitentes escaramuzas intertribales.
Ahora se produjo una escalada hacia un fenómeno nuevo: la guerra. En Mesopotamia, las ciudades-estado sumerias del III milenio
a. C. como Eridu, Kish, Ur y Uruk combatían constantemente entre ellas, y esto a su vez dio un impulso a la innovación tecnológica en forma de murallas, carros de guerra, escudos, lanzas y yelmos
de metal. El período de las ciudades-estado guerreras dio paso a
una época de imperios: por ejemplo, los de los acadios, los babilonios y los asirios. La unidad política sobre un gran territorio fue
establecida también en Egipto hacia 3000 a. C. y en China a mediados del II milenio a. C. bajo la primera dinastía, la Shang.
En el I milenio a. C., las civilizaciones urbanas surgieron en otras
partes del mudo: en Persia, en la India y en el Sureste Asiático, en
Grecia y en el imperio romano. En el I milenio d. C., grandes ciu-

cronología

2100a.c.

2000a.c.

1800a.c.

1750a.c.

800

Construcción
del zigurat de Ur.

Se desarrolla en Creta la
civilización minoica centrada
en los palacios.

Auge de la dinastía Shang
en China.

Código legal proclamado
por Hammurabi
de Babilonia.

Se e
ciud
Grec
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Los inicios de la escritura
Las primeras formas de escritura se
desarrollaron independientemente
en las ciudades de Mesopotamia,
China, el valle del Indo y
Mesoamérica. Los primeros
sistemas fueron en general
pictográficos —consistentes en
símbolos que representan cosas o
ideas—, pero en Mesopotamia se
desarrolló hacia 2800 a. C. un
sistema de escritura silábica más
flexible, conocida como
cuneiforme. La escritura ayudó a
las élites gobernantes a mantener
el control, usándose para clasificar
y listar las propiedades, y para

recitar la sucesión de reyes. Más
tarde, la escritura se usó también
para recoger acuerdos
comerciales, para cartas personales
y gubernamentales y, lo más
importante, para definir las leyes:
un paso importante para moderar
el poder absoluto del gobernante.
La literatura, sin embargo, siguió
siendo un fenómeno oral durante
mucho tiempo: una de las primeras
obras literarias conocidas
del mundo, la mesopotámica
Épica de Gilgamesh, no quedó
recogida por escrito hasta el
siglo vii a. C.

dades como Teotihuacán —con una población de unos 200.000
habitantes— florecían en Mesoamérica, y también en la región
andina de América del Sur. Aunque surgieron aisladas del resto del
mundo, estas ciudades del Nuevo Mundo tenían todas las características de las ciudades del Viejo Mundo: Teotihuacán, por ejemplo, se extendía sobre un plano cuadriculado, y estaba dominada
por dos grandes monumentos ceremoniales, la Pirámide del Sol y
la Pirámide de la Luna. Y, como muchas otras ciudades del mundo
antiguo, todo lo que nos queda son ruinas desnudas, el recuerdo de
una civilización perdida.

La idea en síntesis:
las ciudades proporcionaron
un motor para el desarrollo
político, social, cultural
y tecnológico
800a.c.

500a.c.

400a.c.

100d.c.

Se establecen las
ciudades-estado en
Grecia.

Establecimiento del centro
cívico-ceremonial de Monte
Albán en Mesoamérica.

Inicio de la civilización
centrada en la ciudad de
Teotihuacán, Mesoamérica.

Es posible que la población
de Roma superase
el millón de habitantes.
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