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LA URBANIZACION PREHISPANICA 

 

Daniel Schávelzon de la. Revista  

De la Vivienda, Vol. V, N° 6, México, nov. dic. 1980, pp. 420 a 455 

 

INTROD UCCION 
 

América Latina, como conjunto, ha tenido 

desde la época prehispánica un complejo 

proceso de urbanización. Si bien actualmente la 

bibliografía sobre el tema se ha ampliado 

enormemente, al igual que los trabajos 

arqueológicos y de campo, las interpretaciones 

del fenómeno, las posiciones ideológicas y las 

pocas visiones generalizadoras existentes dan un 

panorama aún confuso y contradictorio. De 

todas formas, un punto en común las une a 

todas ellas: la necesidad imperiosa de clarificar 

este fenómeno, con el objeto no sólo de 

manejarlo académica o formalmente, sino de 

obtener información urgente para aplicarla a una 

realidad urbana caótica y brutal, como es la que 

actualmente tenemos en las ciudades de América 

Latina. 

La necesidad de poseer una historia 

urbana que no sólo interprete la estructura física 

de la ciudad sino que se mantenga dentro de 

ella, es fundamental. Es así que conceptuamos a 

la ciudad como un proceso social, cuyo análisis 

sólo puede hacerse a partir de la estructura 

social que la conforma y de las relaciones de 

Producción, así como por un estudio detallado 

del modo de producción que la caracteriza. Es 

decir que la ciudad es en gran parte una forma 

supraestructural, expresión de una sociedad 

concreta en un momento histórico 

determinado. Obviamente, en la actualidad, la 

ciudad forma parte también de las relaciones de 

producción. 

La intención de este seminario sobre “El 

proceso urbano en América Latina” es 

justamente esa: el tratar de interpretar a través de 

una óptica social, el desarrollo de las ciudades 

latinoamericanas desde la época precolombina 

hasta el siglo XX. 

 

II. EL PROCESO URBANO EN 

MESOAMERICA 

 

Durante la segunda mitad del siglo XIX, 

las grandes zonas arqueológicas de América 

Latina en general y de México en particular se 

abrieron al mundo intelectual de Europa y de los 

Estados Unidos. Los primeros viajeros, 

siguiendo el impulso inicial de Humboldt, o de 

Jorge Juan y Antonio Ulloa, describen y dibujan 

las enormes extensiones de destruidas ciudades, 

cubiertas por la selva en Guatemala o por la 

arena del desierto en el Perú. Desgraciadamente 

escapa totalmente a nuestros objetivos el intentar 

analizar las causas que generaron estos viajes y 
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las interpretaciones y posiciones tanto teóricas 

como ideológicas de estos pioneros. Además ya 

lo hemos hecho, en parte, en otra oportunidad 

anterior.1 

Pero lo que sí podemos dejar sentado es 

que estos primeros trabajos fueron pasando por 

diversas etapas que culminan hacia 1890, época 

en que la arqueología se transforma de un hobby 

de anticuario erudito y enciclopédico, en una 

verdadera ciencia basada en la metodología del 

positivismo comtiano. De más está decir que la 

visión del mundo prehispánico fue sumamente 

particular, ya que, lógicamente, era más el 

resultado de lo que ellos querían ver, que lo que 

las evidencias demostraban. 

Todo esto determinó el surgimiento de 

una imagen de las sociedades precolombinas por 

demás simplista y mecánica: grupos pequeños, 

asentados a lo más en aldeas, analfabetos, 

trabajando en comunidad le incluso en un 

supuesto “socialismo”), dirigidos por sacerdotes, 

con una organización aclasista  y teocrática. La 

política, la lucha de clases, la explotación de un 

sector social por el otro, eran prácticamente 

insultos a esa reencarnación del paraíso tropical 

y del buen salvaje de Rousseau. De allí nació el 

concepto de “centro ceremonial”, aplicado en 

forma indistinta a cuanta zona arqueológica era 

descubierta. Por otra parte, es justo reconocer 

que los edificios más destacados de la 

arquitectura pre-hispánica, eran justamente las 

grandes pirámides y, en segundo término, los 
                                                 
1 SCHAVELZON, Daniel, Los inicios de la restauración 
en México: la pirámide de Tepoztlán, la obra de Francisco 
Rodríguez y la restauración de la arquitectura prehispánica, 
UNAM, México, 1980 (en prensa). 

palacios, ambos pertenecientes al sector más 

alto de la sociedad, es decir al dirigente. 

Obviamente las cabañas del campesino casi no 

dejaron huellas arqueológicas, además de que 

hasta 1935 a muy pocos se les habla ocurrido 

tenerlas en cuenta. 2 

No podemos dejar de citar una larga 

serie de trabajos que intentaron, de una forma 

u otra, reinterpretar ese fenómeno a la luz de 

las evidencias arqueológicas que iban siendo 

estudiadas; pero creemos que no fue sino hasta 

los años 1950-1955 cuando, gracias a varias 

excavaciones “modelo”, se comenzó a revertir 

el proceso. 

No está de más decir que este cambio en 

la visión del proceso urbano y del análisis de las 

ciudades, estuvo ligado a la gran crisis por la 

que atravesó la antropología, particularmente 

en América Latina. Pero hubo que esperar la 

década siguiente para ver resultados concretos. 

Resumamos un poco la situación. En una 

primera etapa, tres excavaciones de gran escala 

en forma bastante simultánea: Teotihuacan, 

Dzibilchaltún y Tikal (también se efectuaron 

otras excavaciones menores). El primer caso, el 

de Teotihuacan, donde se aplicó casi por 

primera vez el método de estudio superficial y 

no el de reconstrucción masiva (fue realizado 

en 1962-1963 por el Instituto Nacional de 

Antropología e Historia (INAH), arrojó 

información importante: un mapa general del 

sitio completo que nos reubicaba en las  

                                                 
2 ANDREWS, Edward, Maya Settlement Partterns: A 
Critical Review, Middle American Research Institute, 
New Orleans, 1965. 
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verdaderas dimensiones de la ciudad; planos de 

extensión urbana en cada etapa histórica con 

promedios estimados de población y densidad; 

una nueva cronología, más antigua que la 

anterior, el descubrimiento de varios 

“palacios”, es decir unidades habitacional-

funcionales, de las cuales se excavaron varias 

(Tetitia, Tepantitla, Yayahuala, etcétera). 

Recordemos que ya en la década de 1930 

Siguald Linné había excavado un gran conjunto 

habitacional de clase baja en Tlamimilolpan. 

También más de 300 talleres de fabricación de 

objetos de obsidiana y casi 200 de manufactura 

de cerámica, daban la imagen de un conjunto 

urbano de funciones complejas y sofisticadas, 

con diferencias marcadas de clase (y claramente 
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reconocibles en la arquitectura), e incluso con 

una clase productora en la ciudad1.  

En esta misma ciudad está cuantificada la 

cantidad probable de trabajadores que se 

ocupaban de la producción artesanal en los 

más de 600 talleres existentes. Se ha calculado 

que por lo menos existieron unos 22 mil 500 

artesanos entre los pobladores del Teotihuacan 

clásico. Entre estos talleres se destacaban sin 

duda los de cerámica y los de obsidiana, en 

particular estos últimos, los que desde la fase 

Tzacualli2 habían comenzado con el desarrollo 

de esa especialidad. Existen 10 sitios de esa 

época, los que incrementaron su número con el 

paso del tiempo, hasta llegar a 50 en la fase 

Tlamimilolpa, época en que se estructuró, ya 

sin duda, un monopolio productivo, al igual 

que una sistemática fabricación de objetos no 

utilitarios. Recordemos que la obsidiana del 

Valle era exportada hasta Tikal y otros sitios 

mayas desde quizá el año 150 D.C.3 

Si a todo esto le sumamos la amplitud 

del fenómeno Teotihuacan, que llegó a más de 

2 500 km hacia el sur, y casi otro tanto hacia el 

norte (recordemos que hay arquitectura de tipo 

talud) tablero desde Yaxhá en Guatemala hasta 

el Ixtépete en Jalisco, podemos tener una 

nueva imagen del problema; una población de 

                                                 
1 SANDERS, William, The Cultural Ecology of the 
Teotihuacan Valley, The University of Pennsylvania, 
1965. 
2 MILLON, Rene, Urbanization at Teotihuacan, 
University of  Texas Press, Austin, 1975; Extensión y 
población de Teotihuacan en sus diferentes periodos, Sociedad 
Mexicana de Antropología, México, 1966 
3 SPENCE, Michael, “The Obsidian Industry of 
Teotihuacan”, American Antiquity 32-4, pp. 507.514, 
1967. 

quizá 200 mil habitantes, el control 

monopólico de la obsidiana de Pachuca e 

Hidalgo y su manufactura, y la potencia de sus 

expresiones iconográficas y formales podemos 

obtener los siguientes resultados: una sociedad 

sumamente politizada, organizada y con una 

desarrollada burocracia, división marcada de 

clases, la imposibilidad de continuar hablando 

de centros ceremoniales para hablar de centros 

urbanos, dominación imperialista de vastos 

territorios, estructura quizá tributaria, y una 

vida sumamente desacralizada, donde la 

religión quedaba ahora relegada a un papel de 

simple institucionalizadora del poder político 

de los sectores dominantes. 

Los otros casos citados al principio 

también sir vieron para reafirmar el esquema: 

Tikal mostraba una ciudad muy diferente, con 

otro modelo de asentamiento, pero también 

con una densidad alta, al igual que 

Dzibilchaltún. Esta última debió alcanzar los 

200 mil habitantes, si no más. Y es en este 

momento cuando debemos hacernos varias 

preguntas: ¿qué comían?, ¿dónde se producían 

los alimentos y se extraían las materias primas 

para ciudades tan populosas? ¿por qué caminos 

eran transportados?, ¿quién organizaba ese 

trabajo?, etcétera. 
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También otra vertiente ideológica 

importante ha venido a aportar una nueva 

interpretación del proceso urbano. 

Concretamente hablamos del estudio de los 

“modos de producción”, que actualmente tiene 

un auge marcado en todo el continente, pese a 

que desde 1950 tanto Palerm corno Armillas y 

Kirchoff insistieron en ello. Esta concepción 

de la historia ubica por primera vez y en su 

respectivo lugar, cuestiones básicas tales como 

la irrigación y la infraestructura, los sistemas de 

cultivo, la organización de la producción, la 

estructura de clases, el control social, y, en 

especial, entiende que “la cultura” en todas sus 

manifestaciones (arquitectura, cerámica, 

literatura, etc.) no es más que una resultante 

determinada, en última instancia, por el modo 

de producción y las relaciones sociales. 

En general, actualmente, la óptica en 

relación a los trabajos de campo ha virado 

hacia el estudio en especial ya no de las grandes 

pirámides y palacios, sino de las unidades de 

vivienda y de los sectores residenciales. Esto no 

va en demérito de los complejos de 

construcción de élite, sino que las ubica mejor 

en la historia de la arquitectura. Por ejemplo, 

un nuevo libro de Andrews1 ha sistematizado 

un poco los modelos de organización de estos 

tipos de arquitectura monumental. Sólo basta 

recordar las acrópolis de Copan o muchas otras 

para darnos cuenta que conforman, sin lugar a 

dudas, parte importante del gran legado 

                                                 
1 PRING, D.C., “The Dating of Teotihuacan Contact 
at Altun Ha: The. New Evidence”, American Antiquity 
42-4, pp. 626-628, 1977. 

histórico de la cultura maya del periodo 

Clásico. Quizá un antecedente en esa región 

fueron los trabajos realizados en Mayapán, 

durante la década de 1950, cuando se 

detectaron 2 mil 100 unidades de vivienda 

agrupadas entre sí y rodeadas por muros bajos 

que delimitaban zonas habitacionales. 

A partir de allí, se estudiaron varios sitios 

que también arrojaron información sobre áreas 

residenciales. Para presentar algunos casos 

concretos, tenemos el de Chunchucmil,2 donde 

de 6 km2. de áreas residenciales en perfecto 

estado de conservación, se mapeo sólo 1.5 km2 

En ese plano pueden observarse 150 

estructuras y 30 complejos amurallados, el 

patrón de asentamiento está compuesto por 

varios montículos que representan basamentos 

de casas-habitación. Estos están rodeados por 

muros bajos e irregulares, con las 

construcciones en el centro y formando calles 

con intersecciones. Estos solares domésticos se 

dividen en simples complejos, en función de 

tener uno o varios grupos de basamentos en su 

interior. También hay espacios públicos y calles 

perfectamente demarcadas como la que mide 

500 metros de largo, trazada en forma recta y 

con muros a ambos lados. Esta se continúa en 

un camino importante. 

Al igual que Chunchucmil existen otros 

sitios similares en cuanto al tipo de 

urbanización. Otro ejemplo es Cobá, donde en 

un área de 63 km2 se encontraron 20 mil 

                                                 
2 GEORGE, Andrews, Maya Cines: Placemaking and 
Urbanization, University of Oklahoma Press, 
Oklahoma, 1975. 
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estructura político-regional, los lazos que unían 

las diferentes ciudades, sus rangos de 

importancia, la extensión de su dominio y la 

evolución de esto a través de los siglos II al X 

D.C.8  

Para finalizar con el tema, diferentes 

trabajos han replanteado también las causas del 

colapso maya, ahora más centrados en la 

problemática social que en la ecológico-

climática, lo que ha provocado también un 

replanteamiento y nuevos estudios en cuanto a 

los sistemas productivos. En resumen estos 

han arrojado información referente a grandes 

campos de cultivo, riego por inundación, 

canales de pesca, cría intensiva de peces y 

moluscos, terrazas de cultivo y grandes obras 

de irrigación. 

El panorama que se deriva de los 

trabajos e informaciones sobre Chunchucmil, 

Cobá, Buena Vista, Uxmal, Becán, Cucá, San 

Rafael, San Mateo y Tulum, es sumamente 

alentador y apunta a reconstruir con mayor 

exactitud el todavía no bien entendido sistema 

de urbanización prehispánico. 

También es importante tener siempre en 

cuenta que ciudades como Tikal, Teotihuacan 

o Dzibilchaltún, son el resultado de un 

larguísimo proceso de desarrollo que se 

remonta hasta el Formativo, del que sabemos 

bastante poco por cierto, y del cual son 

herederas. Su obra fue llevar ese legado al 

                                                 
8 WEBSTER, David, Cuca, Chacchob, Dzonot Ake: 
Three Maya Walled Centers, Pennsylvania State 
University, 1979; Defensive Earthworks at Secan, 
Campeche, Mexico, Middle American Research Institute, 
New Orleans, 1976. 

máximo posible de su desarrollo. 

Pero debemos ser conscientes que en 

muy pocos casos sabemos a ciencia cierta cuál 

es el momento en que se pasa de un nivel de 

aldea o poblado al de ciudad. Por lo general 

nos manejamos con promedios estimativos de 

densidad-población desarrollados a partir de 

datos concretos obtenidos en ciertas 

excavaciones “modelo”. 

Pero si aceptamos que la historia no es, 

de ninguna manera, un manera unilineal, 

entenderemos que aunque hay un esquema de 

evolución similar para las ciudades que 

arribaron a un mismo grado evolutivo, hay 

otras que mantuvieron a un nivel estacionario 

durante siglos; y otras se redujeron o 

involucionaron. Incluso creo que se debe 

reconocer la necesidad de incrementar nuestro 

conocimiento de los periodos formativos de 

varias culturas. Lo mismo sucede con grandes 

regiones de Honduras, Belice y El Salvador. 

Y si realmente quisiéramos retrotraernos 

en el tiempo, resultaría indudable que la cultura 

Olmeca, desarrollada desde poco después del 

1.500 A.C. en los Estados mexicanos de 

Veracruz y Tabasco, es de fundamental 

importancia. Ya que no solamente fue el 

basamento de las grandes culturas posteriores 

sino que también erigió vastos centros como 

San Lorenzo Tenochtitlan, La Venta, Tres 

Zapotes, Cerro de las Mesas y otros. 

Los Olmecas, quienes probablemente 

fueron los creadores del calendario y de la 

escritura que luego serían utilizados por todos 
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los pueblos mesoamericanos, también crearon 

una ideología madura y evolucionada (paralela 

a la de Chavín en el Perú) en la que ya existían 

dioses como Quetzalcóatl, Xipe, Huehuetéotl y 

Tlaloc. 

El comercio de los Olmecas también 

estaba sumamente desarrollado especialmente 

en cuanto a objetos de jade, concha, caolín, 

turquesa y obsidiana, a lo largo de dilatadas 

distancias. 
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La estructura política habría estado 

demarcada por una organización de “ciudades-

estado” de tipo tributario, con tal alto grado de 

interrelación entre ellas que en diversas 

oportunidades se habló de un supuesto 

imperio Olmeca. De todas formas es más 

probable que la importante difusión de lo 

Olmeca se deba no sólo a migraciones o 

comercio, sino a un hecho común a toda la 

humanidad: siempre las ideologías coherentes y 

bien estructuradas, como en este caso, se 

difunden con gran celeridad por amplias 

regiones; esta madurez seguramente se haya 

debido a que en ese momento se estaba 

definiendo un nuevo modo de producción. 

Para lo Olmeca podemos referirnos también a 

la amplitud del comercio y a la difusión de sus 

objetos típicos; que fueron hallados además de 

en México, en Guatemala, Honduras, Él 

Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. 

De centros como La Venta y San 

Lorenzo Tenochtitlan debemos apuntar que 

indudablemente tuvieron una estructura 

arquitectónica organizada, aunque 

notablemente simple, en base a plazas, pi-

rámides, montículos, recintos acolumnados y 

ejes principales de simetría, que se definían en 

función de una marcada orientación 

astronómica. 

Asimismo en el Formativo aparecen los 

primeros juegos de pelota de indudable 

carácter ceremonial: en El Opeño, en el Estado 

mexicano de Michoacán, se han hallado figuras 

de jugadores fechadas en el 1350 A.C. Existían 

además grandes observatorios astronómicos, 

como el edificio J. de Monte Albán en Oaxaca. 

Un edificio idéntico a este último existe en la 

cercana Caballito Blanco. 

Dice Hardoy: 

Tal vez las características más destacadas 

de las culturas preclásicas, fueron n la difusión 

de las formas piramidales escalonadas, 

basamentos de edificios religiosos, el 

incremento de la población en todas las áreas 

culturales de Mesoamérica, con la consiguiente 

extensión en tamaño y número de las aldeas 

existentes, hasta quedar establecido un 

esquema de agrupamientos urbanos y semi-

urbanos que posiblemente perduró sin 

mayores cambios durante todo el periodo 

Clásico, y finalmente la jerarquización gradual 

de algunas de esas aldeas que llegaron a 

convertirse en verdaderas “capitales” cívico-

religiosas y probablemente político-

administrativas durante el periodo Clásico.1 

Tampoco debemos dejar de remarcar el 

número de habitantes de estas ciudades: en el 

caso de Teotihuacan por ejemplo, las cifras 

citadas en la actualidad dan sólo para la fase 

Xolapan (Teotihuacan III-II A), que abarca del 

450 al 550 D.C., unos 200 mil habitantes.2 La 

densidad calculada para la zona central es de 10 

mil personas por hectárea, siendo una de las 

más altas que jamás haya existido en una 

ciudad histórica. 

                                                 
1 MARCUS, Joyce, Emblem and State in the Classic Maya 
Lowlands, Dumbarton Oaks, 1976. 
2 HARDOY  Jorge, Ciudades Precolombinas, Editorial 
Infinito, Buenos Aires, 1964. 
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Sin duda Teotihuacan fue uno de los centros 

importantes irradiadores pautas de cultura e 

ideología de la América prehispánica; uno de 

los centros extendidos del mundo y con una 

potencia difusora que llegó hasta Kaminaljuyú 

y la costa del Pacifico de Guatemala, a Tikal y 

El Petén, Xochicalco, Yucatán, Oaxaca y 

Guadalajara. 

Respecto al periodo Formativo en el 

Valle de México (del cual surgió Teotihuacan) 

debemos aclarar que el grado de conocimiento 

que poseemos es también relativo. En sitios 
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Pero más allá de las polémicas es factible 

que durante la época I viviesen en esa ciudad 

unos 5 mil 300 habitantes, los que llegaron a 16 

mil 600 al iniciar la época II, y a más de 22 mil 

al finalizar la III1. La primera de estas etapas 

sigue siendo la más llamativa, y algunos sitios 

han sido exhaustivamente trabajados, tal como 

la villa existente alrededor de un complejo 

sistema de riego en la zona sur de Monte Albán 

(Xoxocotlán) que surgió en la etapa final del 

Formativo, entre el 550 A.C. y el 150 D.C., 

época en la cual mantuvo una población entre 

50 y 250 personas en un área de no más de 10 

hectáreas. Es evidente que este conjunto fue 

uno de los que surgieron como productores de 

alimentos para sostener a la nueva población 

radicada en Monte Albán en ese momento. 

Poco después desaparece, en la medida que el 

control total de los tres valles se sistematiza2. 

Algunos puntos, para terminar, que nos 

es imposible analizar aquí con suficiente detalle, 

pero que consideramos importantes para el 

análisis del proceso urbano prehispánico, son 

las vías de comunicación (terrestres y 

marítimas) y la organización territorial que ellas 

determinan3. Los sacbés mayas son sin duda un 

caso particular, ya que no tenemos aún la 

certeza de cuál fue su objeto verdadero, y cada 

vez se hace más evidente que no fueron 

                                                 
1 KOWALEVSKY, Stephen, “Population-Resource 
Balances in period I of Oaxaca, Mexico”, American 
Antiquity 45-1, pp. 151-165, 1980. 
2 Idem. 
3 MASON, R., LEWARCH, D., O' BRiEN, M. y 
NEEL Y., “An Archaeological Survey on the 
Xoxocotlan Piedrnont, Oaxaca, Mexico”, American 
Antiquity 42-4, pp. 567-575, 1977. 

caminos. Su trazado recto a lo largo, como en 

un caso (Cobá-Yaxuná), de 100 kms, sus cruces 

en ángulos rectos, la forma en que unen grupos 

cercanos y desde allí parten hacia otros, sin 

mezclarse o acudir a un mismo sitio desde dos 

lugares diferentes, ya han obligado a replantear 

el problema, siendo actualmente discutidas las 

posibilidades de delimitaciones territoriales, 

símbolos de control y poder, unión de grupos 

dirigentes, etc. Lo importante es que nos están 

permitiendo reconstruir el esquema regional 

del Yucatán de los periodos Clásico y 

Posclásico. 

También es importante el análisis de 

ciertos tipos de espacios abiertos, como los 

mercados, plazas, graderías, circulaciones 

internas (calles, avenidas), sistemas de 

abastecimiento de agua (cisternas, acueductos, 

canales, etc.) y los movimientos de tierra 

necesarios para obtener superficies planas 

como en Chichén Itzá o Palenque. 

Prácticamente el tema de la infraestructura 

prehispánica de servicios urbanos sigue siendo 

un inmenso desierto por descubrir. 

Respecto a la diferenciación entre una 

aldea y una ciudad evolucionada, creo que el 

trabajo de Hardoy4 sigue siendo el más 

importante. Ya, anteriormente, varios autores 

desde el urbanismo o 'desde la arqueología, ha 

intentado realizar esta diferenciación, pero los 

“10 puntos” de Hardoy  los que, sin duda, 

mejor se ajustan a la realidad precolombina. 

Las características y funciones que debe 

                                                 
4 Véase nota 8. 
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presentar un centro urbano para ser “ciudad” 

son, resumidas, las siguientes, según el citado 

autor: 

Extenso y poblado para su época y 

región. 

Un establecimiento permanente. 

Con una densidad mínima para su época 

y región. 

Con construcciones urbanas y un 

trazado urbe-no indicado por calles y espacios 

reconocibles. 

Un lugar donde la gente residía y 

trabajaba. 

Con un mínimo de funciones 

específicamente urbanas, como ser un mercado 

y/o un centro político-administrativo y/o un 

centro militar, y/o un centro religioso, y/o un 

centro de actividades intelectuales, con las 

correspondientes instituciones. 

Heterogeneidad y diferenciación 

jerárquica de la sociedad. Residencia de grupos 

dirigentes. 

Un centro de economía urbana para su 

época y región y cuya población dependía hasta 

cierto grado de la producción agrícola. 

Un centro de servicios para las 

localidades vecinas, de irradiación de esquemas 

de urbanización progresiva y de dispersión de 

adelantos tecnológicos. 

Con una forma urbana de vida distinta 

de una forma de vida rural o semirural para su 

época y región. 

De todas formas, corno veremos más 

adelante, creemos necesario aclarar  que la 

clave de este esquema es justamente su 

relatividad, determinada por lo de “para su 

época y regíón”, que evita caer en definiciones 

numéricas que se parcializan para cada tiempo 

y lugar. 

Quizá, si aplicamos estos puntos a las 

ciudades americanas, veremos que la mayor 

parte de las gran  des ciudades llegan a tomar 

su estructura definen los primeros siglos antes 

y después de Cristo 

Pensamos que las fechas de definición 

del paso de los poblados a ciudades, va a ir 

modificándose poco a poco, en la medida en 

que los arqueólogos continúen con sus trabajos 

sobre las etapas más antiguas, y que se le dé 

más importancia a los asentamientos como 

tales y no exclusivamente a la arquitectura 

monumental. 

Como último factor a tener en cuenta, 

podemos recordar que desde la época de 

Childe la escritura fue tomada como marca del 

paso al urbanismo y a las ciudades. En 

Mesoamérica sabemos hoy que el nacimiento 

de la escritura se remonta sin dudas al siglo VII 

A.C., sistematizándose en el siglo VI A.C. El 

trabajo de Marcus, Los orígenes de la escritura 

mesoamericana (1979) nos muestra su 

desarrollo a partir de esas fechas en San José 

Mogote, Monte Albán y La Venta. 
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