
7

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN ...........................................................................................  13

primera parte
LOS NUEVOS MODELOS DE URBANIZACIÓN 

DE LA ALTA EDAD MEDIA. SIGLO VIII-INICIOS DEL SIGLO XI 

LAS CIUDADES DEL MUNDO CRISTIANO..............................................  23

Un semillero estable de aglomeraciones debilitadas .......................................  23
 Desurbanización: retracción, abandonos y desplazamientos .................  24
 Degradación del tejido urbano y privatización del espacio público .......  29
 Periurbanización y reurbanización .........................................................  31
Las ciudades latinas: ciudadelas clericales ......................................................  34
 Plazas fuertes ...........................................................................................  35
 Santuarios ................................................................................................  37
 Ciudades episcopales ...............................................................................  40
 Roma, ciudad papal .................................................................................  42
Las ciudades bizantinas: centros administrativos ............................................  44
 La metrópolis imperial, Constantinopla ..................................................  44
 Una red organizada de centros administrativos y militares ....................  46

LA APARICIÓN DE NUEVOS NÚCLEOS URBANOS ............................... 49

Los establecimientos mercantiles del noroeste ................................................  50
 Los wiks: factorías efímeras de los mares septentrionales .....................  50
 Los portus fluviales de los antiguos Países Bajos ....................................  53
 Los vikingos y la urbanización ................................................................  51
Los emporia de los confines meridionales .......................................................  60
 Amalfi, prototipo de encrucijada mediterránea .......................................  60
 La fortuna de los refugios de las lagunas del delta del Po: Torcello
 y Rialto/Venecia .......................................................................................  61
Puntos de apoyo fortificados y mercados .........................................................  64
 Castros y burgi de la Europa continental ................................................  64



8

 Los burghs anglosajones ..........................................................................  68
 Los gróds de los lindes eslavos y húngaros .............................................  71

LAS CIUDADES DEL OCCIDENTE MUSULMÁN....................................  73

La urbanización de al-Andalus y de Sicilia .....................................................  74
 El crecimiento urbano: ritmos, modalidades y mecanismos ...................  14
 Dos redes macrocefálicas ........................................................................  16
 La ciudad y su territorio: sistema espacial y dinámica urbana ..............  78
El espacio y el hábitat urbanos .........................................................................  81
 La organización espacial y la ordenación urbanística ............................  82
 Espacios de vecindad y espacios domésticos: barrios, afniyas y casas ..  84
Las fuerzas sociopolíticas y el funcionamiento de la ciudad ...........................  87
 La omnipresencia del poder estatal .........................................................  87
 Solidaridades ciudadanas y gestión arbitral ...........................................  88

CONCLUSIÓN. LA EUROPA URBANA EN LOS ALBORES
DEL II MILENIO ............................................................................................  91

segunda parte
EL FLORECIMIENTO URBANO. SIGLO XI-INICIOS DEL SIGLO XIV

LA EXPANSIÓN DE LAS CIUDADES ........................................................  97

El acicate del crecimiento ................................................................................  97
 Progreso agrícola, señorío y economía de intercambio: los motores
 de la dinámica urbana .............................................................................  98
 El voluntarismo político ...........................................................................  102
 Factores estimulantes: el gran comercio, peregrinaciones, funciones
 políticas e intelectuales ............................................................................  104
La densificación de la retícula ..........................................................................  108
 La formación de ciudades nuevas ............................................................  108
 La fundación de ciudades nuevas ............................................................  114
La estructura urbana en los albores del siglo xiv ............................................  120
 Trama y jerarquía ....................................................................................  121
 Redes regionales ......................................................................................  123

LA ORGANIZACIÓN DEL TEJIDO URBANO ...........................................  129

Modelos de crecimiento y morfologías urbanas ..............................................  129
 La extensión de las ciudades ....................................................................  130
 El desarrollo de las ciudades nuevas .......................................................  136
 Las creaciones planificadas .....................................................................  139



9

Espacio urbano y territorio de la ciudad ..........................................................  144
 La muralla: elemento de identificación y unificación ..............................  145
 La plaza del mercado: lugar de reunión y espacio ordenador ................  149
 Los espacios rurales de la ciudad: el sistema espacial ciudad-campo ...  153

tercera parte
VIVIR EN LA CIUDAD. c. 1050-c. 1320

TRABAJAR: LAS ESTRUCTURAS DE LA ECONOMÍA URBANA .........  163

Diversidad y coherencia en las actividades urbanas ........................................  163
 Campesinos en la ciudad .........................................................................  163
 Oficios relacionados con la alimentación ................................................  164
 Construcción, textil y metalurgia .............................................................  166
Oficio, trabajo y estatus: el marco del trabajo urbano .....................................  169
 Guildas, hansas y oficios..........................................................................  169
 Los oficios y la reglamentación pública de las actividades urbanas .......  172
 Estatus, actividades e identidades: el valor social del trabajo ...............  175
El taller y la obra de construcción: la dinámica social de las actividades 
urbanas .............................................................................................................  178
 Dispersión de las actividades y concentración financiera:
 la economía textil .....................................................................................  178
 La construcción y el mercado de trabajo: los efectos de la 
 racionalización ........................................................................................  182

VIVIR EN LA CIUDAD: LOS ESPACIOS DE LA SOCIABILIDAD
URBANA .........................................................................................................  187

La casa: espacios domésticos y propiedad urbana ...........................................  187
 El suelo urbano: señorío, parcelaciones y mercado inmobiliario ..........  187
 La casa: estructuras arquitectónicas y materiales de construcción ........  193
 Formas de habitar y jerarquías sociales .................................................  196
El barrio: linaje, vecindarios y sociabilidades .................................................  199
 Una ciudad como archipiélago: dominio del grupo noble
 y «urbanismo de lo privado» ...................................................................  199
 De las solidaridades de vecindario en barrios separados: los orígenes
 de la segregación urbana .........................................................................  204
La ciudad: políticas del bien público y reformulación del espacio
ciudadano .........................................................................................................  210
 De los gestos del vecindario para uso social del espacio público ..........  210 
 La ciudad en busca de su unidad: normativas públicas
 y transformaciones urbanas .....................................................................  213



10

cuarta parte
LA COMUNIDAD URBANA, UNA SOCIEDAD POLÍTICA. SIGLOS XII-XV

LA EMANCIPACIÓN POLÍTICA DE LA COMUNIDAD URBANA
c. 1070-c. 1280 .................................................................................................  221

De la conjuratio al gobierno urbano ................................................................  223
 Las condiciones históricas de la emancipación urbana ..........................  223
 La emancipación urbana en Europa: una historia contrastada ..............  225
 Comunas y consulados: las formas políticas del autogobierno urbano ..  232
Prácticas de gobierno y cultura política ...........................................................  234
 Elección, deliberación y representación ..................................................  234
 La ciudad, lugar de concentración del escrito ........................................  236
 La gubernamentalidad urbana: difusión de una cultura política ............  239
Ejercicio del poder, clases dirigentes y burguesía ...........................................  243
 Los contornos de la comunidad urbana: el derecho de burguesía ..........  243
 Los orígenes del «patriciado» .................................................................  245 
 La estabilización de una clase dirigente: cultura y poder .......................  250

ÓRDENES Y DESÓRDENES URBANOS c. 1280-c. 1500 ..........................  255

Violencia social y disensiones políticas: una primera crisis de la sociedad
urbana (c. 1280-c. 1320) ..................................................................................  256
La ciudad sumida en la crisis a finales de la Edad Media (c. 1320-c. 1470) ...  259
 La despoblación: el impacto demográfico de las calamidades ...............  259
 Desurbanización, amurallamiento y reordenaciones: el impacto
 contrastado de las dificultades materiales ...............................................  262
 Transformaciones de las estructuras familiares y fraccionamiento de
 la sociedad: el impacto socioeconómico de las dificultades materiales ..  264
Violencia, justicia y orden social .....................................................................  268
 ¿Una criminalidad urbana? ....................................................................  268
 El espectáculo de la justicia urbana ........................................................  271

EL EJERCICIO DEL GOBIERNO URBANO A FINALES DE LA EDAD
MEDIA .............................................................................................................  279

Defender la ciudad: contra el hambre, los miasmas y los peligros oscuros .....  280
 Alimentar: abastecimiento y políticas anonarias ....................................  280 
 Sanear: medio ambiente y política urbana ..............................................  282
 Purificar: prostitución, normas sexuales y política de los comporta-
 mientos .....................................................................................................  284
Bien público y control social ...........................................................................  286
 Religión cívica e identidad urbana: reconstruir el pasado .....................  286
 Del bien público a los servicios sociales: educación, asistencia
 y vigilancia ...............................................................................................  292



11

Políticas y estrategias financieras .....................................................................  298
 La creación de los sistemas fiscales .........................................................  299
 Los impuestos: modalidades y alcance de la recaudación fiscal ............  301
 El crédito y la dialéctica del préstamo y el impuesto ..............................  303
 La utilización y la redistribución de los ingresos ....................................  307

CONCLUSIÓN. CIUDADES, ESTADO Y MODERNIDAD........................  311

Plenitud urbana y «génesis del Estado moderno» ............................................  311
La ampliación de los horizontes urbanos .........................................................  314
La integración de las ciudades y sus élites en el sistema monárquico .............  318
Asentamiento de las capitales ..........................................................................  323

BIBLIOGRAFÍA .............................................................................................  327

ÍNDICE DE CIUDADES ................................................................................  373

ÍNDICE DE AGENTES Y OBSERVADORES DE LA CIUDAD .................  387

ÍNDICE TEMÁTICO ......................................................................................  391

LOS AUTORES...............................................................................................  397

CRÉDITOS FOTOGRÁFICOS .......................................................................  399

ÍNDICE DE ILUSTRACIONES .....................................................................  401

ÍNDICE GENERAL DE LA OBRA ................................................................  403


