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La ciudad de Europa occidental nació 
en la Edad Media 

 

¿No había habido antes ciudades? 

 



¿Qué ciudades europeas han visitado? 

 

¿Qué han visitado en esas ciudades? 

 

¿Qué queda en algunas ciudades de la 
herencia de Roma? 

 

 



Teorías sobre el renacer urbano 

×  Comercio a larga distancia (Pirenne) 

×  Teoría del mercado 

×  Teoría artesanas 

×  Teoría de la asociación o guilda 

×  Teoría militar 

×  Teoría eclesiástica 

×  Teoría del pueblo libre 

×  Teoría romanista 



Teoría del comercio a larga distancia 

×  “Las ciudades nacen como consecuencia del comercio a larga distancia” 

 Las ciudades crecieron cuando mercaderes relacionados con el comercio 
a larga distancia comenzaron a asentarse en lugares de significado 
particular en relación con las líneas más importantes del movimiento 
mercantil 

 Las ciudades salen del aletargamiento por el tráfico comercial a larga 
distancia, es decir, mercaderes que acudían a lugares con mercancías de 
lujo, muy caras, para vender en lugares que tienen como principal mérito 
ser cruce de caminos o estar en buenos ejes de comunicación. 

 

 



Teoría del mercado (Des Marez)  
y teoría artesanal 

×  El incremento del comercio hubiera sido impotente sin una preparación 
interna; los comerciantes de larga distancia si acuden a los centros es 
porque hay quien compre los artículos. 

×  Importancia de la economía comercial y artesanal que se desarrolla en el 
momento en que se consolida el dominio. 

×  En los centros en los que tenía importancia el comercio a larga distancia, 
la función de los “mercatores” asentados debió ser la distribución de sus 
productos entre los habitantes de las comarcas cercanas: en esta actividad 
debión influir el naciente artesanado, que tendería a producir para un 
pequeño mercado local 

×  El fenómeno del asentamiento definitivo hay que ponerlo en relación con 
la celebración de mercados semanales y permanentes. 



¿Cómo se pasa de un mundo rural a un 
mundo urbano? 

×  La tarea de urbanización, un lento proceso 

×  Relación del proceso de urbanización con 
×  Mejora de la economía agraria 
×  Incremento demográfico 



Las ciudades en relación con la economía 

×  Lugares de concentración de productos agrarios 

×  Lugares de distribución 

×  Lugares de producción: necesidad de productos artesanos, 
demandados por la agricultura 



 
El renacer urbano en la Península Ibérica:  
las ciudades en los reinos de Castilla y León 

×  condiciones especiales por la invasión árabe 

×  el debate sobre el "desierto del Duero" y el concepto 
de repoblación 

×  el impulso urbano entre los siglos XI y XIII en dos 
áreas:  
1. Sur del Duero: la repoblación concejil (fueros y cartas 

pueblas) 
2. Camino de Santiago: las ciudades del camino y sus 

características 



Fuero 

×  Conjunto de normas jurídicas que regulan la vida local y las 
cargas y derechos de los vecinos y moradores, recogido en 
una redacción o texto único que es dado, o recibe la 
confirmación del rey o del señor. 

×  Contenido de un fuero 
×  Materias económicas, prestaciones al señor o al rey 
×  Derecho público y administración de la ciudad 
×  Derecho penal, procesal, privado y militar 
 



Las ciudades del camino de Santiago 
×  ¿Cómo surgieron estas ciudades?  

×  ¿Qué papel tuvieron en la ruta de peregrinación?  

×  ¿Cómo se relacionan con el resurgir urbano de la Europa 
medieval?  



¿Cómo surgieron? 
×  Renacer de antiguos núcleos 

×  Surgimiento de forma espontánea, como consecuencia de 
edificaciones en relación con el camino 



La expansión urbana en Italia 
×  Italia el país más urbanizado de Europa en la Edad Media 

×  Gran número de ciudades 
×  Ciudades de elevado número de población 
×  Alto porcentaje de población urbana (25-35%) 

×  Las ciudades fueron 
×  Los principales centros de poder 
×  Centros de articulación social y territorial 







El renacer urbano italiano 
×  Herencia de Roma 

×  Ciudades creadas después de Roma 
×  Hacia el siglo VII (Venecia) 
×  Hacia el siglo XI 

×  Ciudades planificadas de los siglos XII-XIII 



Las ciudades francesas 
×  Importante herencia de Roma 

×  Las Galias territorio muy romanizado 
×  Muchas civitates (129 ciudades episcopales) 

×  Creación de ciudades durante los siglos medievales 



París 
×  La cité en una isla fluvial del Sena 

×  Desarrollo de barrios a un lado y otro de la orilla del río 
×  Orilla derecha: barrios comerciales, portuarios, con las halles y la 

plaza del mercado 
×  Orilla izquierda: ciudad de servicios en relación con los estudios de 

la universidad (barrio latino) 

×  Unión de todos los barrios con la muralla construida por Felipe 
Augusto (1180-1223) 



París romano 

www.culture.gouv.fr/culture/arcnat/paris/en/ 



París en 1575 

commons.wikimedia.org/wiki/
File:Plan_de_Paris_1575,_Belleforest.jpg 



Ciudades planificadas 
×  Necesidades defensivas 

×  Necesidades repobladoras 

×  Necesidad de ampliar o 
mantener el área de influencia 
de una ciudad principal 

×  Bastidas francesas e inglesas 

×  Villas nuevas hispanas 

×  Terre o terre muratae italianas 



Características esenciales 
 Impulso urbano en época de ordenación urbana inspirada en 
modelos romanos 

×  Plano en cuadrícula 

×  Iglesia en el centro 

×  Plaza del mercado junto a la iglesia a modo de “claustro” 




