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Pa t r ic k  B o u c h e r o n , D e n is  M e n jo t  y M a r c  B o o n e , Historia de la Europa 
urbana, ii. La ciudad medieval, J ean  L u c  P in o l  (dir.), Valencia: Publicacions 
Universität de Valencia, 2010, 408 pp., ISBN : 978-84-370-7836-6.

“Vivir en la ciudad, en la época medieval, ¿es vivir en la Edad Media?” Si el valor 
de una obra de síntesis se revela en la valentía de afrontar las cuestiones de fondo 
de la disciplina que estudia, con esta pregunta (161) Boucheron, Menjot y Boone 
nos demuestran que van en serio a la hora de plantearse el calado de su esfuerzo 
sintetizador.

La especificidad de la ciudad medieval respecto a lo feudal ha sido — y es—
uno de los temas clásicos de la historia urbana. Ha generado potentes debates his- 
toriográfícos entre los partidarios de la existencia de un urban way o f  life medie
val, completamente desvinculado del mundo señorial y de los ambientes rurales, 
y aquellos que plantean que la génesis del factor urbano es indisociable de las 
estructuras señoriales y de sus prácticas económicas y culturales. Sea como sea, el 
hecho urbano es consustancial a la Edad Media europea y la ciudad se convierte, 
a partir del siglo xi, en un elemento identificador de la sociedad medieval, con 
una enorme potencia explicativa.

El libro de Boucheron, Menjot y Boone se nos presenta como un admirable 
puzle de lo urbano. No hace falta más que hojear el índice para darse cuenta del 
esfuerzo de síntesis que han llevado a cabo, preocupados por hacer inteligible 
la multiplicidad de acercamientos que permite el tema, siempre atentos a con
trastar sus afirmaciones con ejemplos regionales y apoyados en una bibliografía 
(pp. 327-371) densa y  actualizada hasta 2003, año del texto original que ahora 
traduce Publicacions de la Universität de Valencia. Esta bibliografía, por su exten
sión y profundidad, se convierte por sí misma en una instantánea del estado 
actual de los estudios urbanos.

A lo largo de sus 408 páginas, quedan pocos temas en el tintero. Los autores 
nos ofrecen, en la primera parte del libro (pp. 21-92), una visión panorámica del
mundo urbano en la alta Edad Media, entre el siglo VIH e inicios del XI, donde 
nos desgranan la situación de las ciudades ya existentes y sus procesos de desur
banización, suburbanización o periurbanización, así como el papel creciente de 
los estamentos militares y clericales o la aparición de nuevos núcleos urbanos que, 
contrariamente a lo defendido en su día por Pirenne, responden más bien a las 
necesidades de gestión del comercio interior que a una revolución explosiva del 
comercio exterior. Cierran el bloque sendos capítulos sobre los contextos urbanos 
de los mundos andalusí y bizantino, que sirven para situar en su justa medida, por 
comparación, el panorama urbano de la Europa católica.
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En la segunda parte (pp. 95-157) nos encontramos con las pautas del floreci
miento urbano iniciado en el siglo xi y que se extendió hasta inicios del siglo xiv, 
momento en el que las distintas crisis productivas, rematadas por el impacto de 
la Peste Negra y sus sucesivos rebrotes, lastraron el dinamismo del tejido urbano 
europeo. Al reflexionar sobre el impulso inicial de este crecimiento, los autores 
ahondan en la idea de situar la génesis en relación al progreso agrícola y al encaje 
de las estructuras urbanas en el marco señorial más que en las tesis clásicas del 
comercio a larga distancia. Aquí encontramos una de las diferencias fundamen
tales de la ciudad medieval respecto a sus homónimas del mundo antiguo: la 
ciudad pasa a deñnirse por su papel en un entramado cada vez más tupido de 
relaciones de intercambio y producción, más que por una función de dirección 
política o religiosa heredada. La plaza del mercado sustituirá al obispo como foco 
de identidad

Interesantes también son las reflexiones sobre la organización del tejido
urbano. Por su multiplicidad, las ciudades medievales son “aglomeraciones mul
tiformes cuyo tejido es un mosaico que desafía la tipología, ya que es resultado de 
las exigencias del lugar y, a la vez, de las formas de crecimiento, de la existencia de 
uno o varios establecimientos anteriores, así como de las funciones y la historia de 
cada ciudad” (p. 129). La urbanización, por tanto, es un proceso complejo, para 
nada reducible a unos tipos ideales. La ciudad crece al ritmo de un mapa de pola
ridades, de ejes de poder, de flujos humanos, de apertura de espacios, del conflicto 
entre lo público y lo privado, al ritmo del campo que la envuelve, al latido de sus 
murallas. A lo largo del capítulo reseguimos la polifonía del crecimiento urbano, 
del desarrollo de las nuevas ciudades y  los espacios más significativos de las urbes 
medievales: la muralla como elemento de identificación, la plaza del mercado 
como espacio ordenador y de reunión y los espacios rurales de la ciudad (exterio
res las más de las veces, pero también interiores), esenciales para su supervivencia.

En la tercera parte (pp. 161-218) nos encontramos con una radiografía de la 
vida en las ciudades medievales, articulada en dos bloques: trabajar en la ciudad 
y vivir en la ciudad. El mundo del trabajo urbano se nos muestra como un gran 
mosaico de actividades diversas, que son tratadas a lo largo del capítulo. Así, por 
sus páginas desfilan el papel de la agricultura urbana, de los oficios productores 
de alimentos o de los operarios de la construcción. Los autores dedican la pane 
central del capítulo dedicado al trabajo al papel de los oficios como elementos 
organizativos del marco laboral. Así, cito: (p. 169) “ La especificidad del trabajo 
urbano no reside tanto en la gama de las actividades económicas como en la 
manera como éstas se organizan en el marco del oficio” . Es decir, en los estatutos 
que fijan las obligaciones, las prohibiciones y  el acceso al reconocimiento social 
del trabajo.
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ns U3 ‘[EA3|p3iu pepnp bĵ 'ojpnass 3p soiiquiE sns 3p uçpEAOusj Epunjoad Bun 
U3 EDUSnSUS 3S X SEAUSSdsJsd SSjdjljniU 3pS3p OpEpjOqE J3S 3p3nd 3nb 03;dç3S0p 
-pjES Blusa un S3 jEASipsiu 3au3pp3Q p us ouEqjn oipsq p ‘uoisnpuoD u^

SOUBqjn S0Í3SU03 SO[ 3p 30JBd EU3nq 3p E3UI|od BJ 3p 
SSJEJSUsâ SESUIJ SB[ UBJB3JBIU SOUBpBpnp SO| 3p EpBAJjd BpiA E| 3jqOS SSUOpJSodsip 
SBJ O UÇUSsS 3p BIUJOJ 0UJ03 B3iqnd Bpnsp BJ 3p osn J3 ‘SOpjAJSS 3p OJJOJJESSp |3 
‘01U3JlUI331SBqE 3p SE3UI|od SB̂J SjqiUEq J3 EJauOD O pEpspnS E| EDU03 USjqiUEI 
Ojsd ‘OJEJ3 ‘ODISy oâlUJSUS JE SaUSJj IFIUSJIU E| 3p ESUSjSp BJ S3UUEJb3 3nb OAUEZ
-|ub3jo opBiuBjaus un 3p Epsnbsnq bj X pEpnp bj us jBpos zBd bj 3p uçpEjnEasui 
bj usnbsnq snb SBopijod ssuopcspsj sbj jsDSjEdE us uEJEpjEi ou ‘ojjs e sausaq

BUEqan uojsusa
3p EIUJJ3 31S3 e unquauos ouïs BJBq ou Aix jsp sopEipsiu 3p iiiJBd b Ejpnpojd 
3s 3nb ss3ias 3p uppEnajs Eq ’SEsusaxs ssjejjiiuej sspsj X ssuopsEj ‘sopuEq 3aau3

SEqsnj SBJ 3p BSnBD B S3pEpni3 SBJ 3p JOUSJUT J3 U3 U33npOjd 3S Snb S013IJJU03 SOJ
usiquisa uos oj ouios ‘sausns us asusa e oau3ui3j3 un uos soasasEJOj o soSjpusui 
‘sosoadsj ‘sojpni :jei3os odisns jsp Ejsry usnais ss snb sopEuiâjEiu X seuouiuj 
E3J3 ADC J3p pBpnp B̂J ' SOUEqjn S3U3pjOS3p X SSUSpjp 3p EpEaSBJIUOD UCHSSSnS 
Eunn (SSz d) S3 JBA3ip3U10ÍBq pBpnp BJ 3nb S3 OOJ3I3 OJ AX OjâlS [3p SOpEipSlU B

^psqirj 3p pBpnp bj 3p sEoasnd sbj sp Bun Eipissjd snb (sbj[3 3p Ejsrq zsd bj ‘sbjj

-Biniu SBJ 3p OJIUSp pEaSjlUE BJ) aXBd SUOJ liuop EipJODUO^ EIUIXEIU EJ E SSSJ
•J3pod J3p OI3I3J3Í3 ¡3 EJSd X Jod J3S 3p pElUnjOA nS OUIS ‘SSJEpiUI

ssaij? SEas3 b uEuiuyop snb soau3iu3j3 soj uçpDnpoad bj o opoSsu J3 ubuss ou ‘jsy 
ssaijs sns 3p sajBd jod EUEqjn pEpiunuaos ej 3p uppdssuoD ej us aspod jsp opp 

-J3Í3 sp sausuodiuos OJEJ3 un Xej-j • ̂usXnaiasuoo ej snb sojqiusjiu soj sp sausjp 
-usdspui ESS 3nb pEpiJBUOSJSd Eun EJSmbpE OJJ3 U03 X ODipuni 0aU3IUip0U033J 
sp Eâuodsjp snb pEpiunuios sun ‘apsp ss 'svjtujatun Eun ‘odasns un jjnaiasuoD

9¿í S3AN3SS3B


