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Hace cerca de un año se celebró en Guimarães el I Congresso Histórico Internacional
sobre el atractivo tema de AS CIDADES NA HISTÓRIA: POPULACION. Este congreso
formaba parte de una ambiciosa estrategia de enfocar las ciudades en épocas históricas
desde varias ópticas diferentes y complementarias. La primera de estas reuniones, cuyas
Actas tengo el honor de prologar, se dedicaba al tema de la población y sus características
dentro de las ciudades y en comparación con las poblaciones del mundo rural. Dentro de
esta gran estrategia, en el futuro habrá otros congresos destinados a examinar diferentes
temáticas, siempre dentro de la clave de comprender mejor la naturaleza y funcionamiento
del mundo urbano. Este Congreso pudo aprovecharse de la circunstancia excepcional
de que en 2012 la ciudad de Guimarães fue declarada Capital Cultural de Europa y, a
modo de festejar en el terreno científico dicha capitalidad, las autoridades acogieron con
entusiasmo la propuesta de un gran congreso internacional. Nada de ello hubiera sido
posible sin el buen e insistente quehacer de Maria Norberta Amorim que supo mover
todos los hilos necesarios para que se celebrase la reunión con éxito y eficacia. Tuve la
fortuna de compartir con ella el papel de Coordinador del Comité Científico y así echar
una mano a una amiga y persona admirable en tantos sentidos.
El congreso en si tenía unas características que evidencian las estrategias que informaban
todo el proceso. Contó con el apoyo de las principales asociaciones profesionales en la
materia, incluyendo la Asociación de Demografía Histórica (España/Portugal), la Società
Italiana di Demografia Storica (Italia), la Sociéte de Démographie Historique (Francia),
el Comité de Demografía Histórica de la Unión Internacional para el Estudio Científico
de la Población (IUSSP), la Comission Internacional de Démographie Historique, la
Associacão Portuguesa de Demografia y el Grupo de Historia das Populacões del Centro
de Investigacão Transdiciplinar Cultura Espaco e Memoria, casi siempre representados por
sus Presidentes o coordinadores. Esta dimensión internacional también se pudo observar
en los trabajos presentados en el Congreso. Como es natural, los más numerosos abordaron
realidades portugueses y, en bastante menor medida, españoles, pero participaron
investigadores de un elenco nutrido de países. La comisión organizadora en si tuvo por
Presidente a Antonio Magalhães, Presidente da Câmara Municipal de Guimarães, y fue
coordinada por Antero Ferreira como Secretario-Geral do Congresso. Dicha comisión fue
integrada por un equipo tan eficaz como amable formado por Carlota Santos, Amaro das
Neves, João Abreu, Gonzalo Cruz y en especial por Isabel Pinho que supo dar siempre los
toques precisos para que fluyese todo lo relacionado con el evento.
El congreso incluyó dos conferencias inaugurales, cinco sesiones plenarias dedicadas a
la ciudad en distintas épocas históricas, y una mesa redonda sobre la ciudad del futuro.
Las épocas recogidas en las sesiones plenarias fueron la Antigüedad, la Edad Media,
la Época Moderna, la ciudad industrial y de transición (siglos XIX y XX) y finalmente
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la ciudad actual. En cada una de estas sesiones plenarias se presentaron trabajos de
investigación sobre distintos aspectos de las poblaciones urbanas. Los coordinadores de
cada una de ellas tuvieron por encargo no solo organizar la aceptación y distribución de
distintas comunicaciones sino también diseñar una ponencia que integraba no sólo el
contenido de las comunicaciones sino que abordaba aspectos generales de cada temática.
En algunas de estas ponencias colaboraron dos expertos, siempre con uno de Portugal y
otro de otro país, aunque en otras esta tarea correspondió a una sola persona. Los trabajos
de los ponentes de las sesiones plenarias forman el eje del presente volumen. También se
invitaron a dos grandes especialistas en el tema a pronunciar sendas conferencias sobre
su especialidad cuyos trabajos también están incluidos en este volumen, así como un
resumen de lo planteado en la mesa redonda sobre la ciudad del futuro. Por fin, este libro
incluye una transcripción de las sesiones de inauguración y de cierre del Congreso con los
discursos pronunciados por las autoridades que tanto contribuyeron a hacer posible este
ambicioso evento científico.
Los dos conferencias inaugurales corrieron a cargo del Profesor Jean-Pierre Poussou,
profesor emérito de la Université de Paris-Sorbonne y antiguo rector de la misma, y de
Maria Norberta Amorim, profesora catedrático de la Univeridade do Minho. El Profesor
Poussou diserto sobre la progresiva desaparición de la villa medieval en Francia y
Reino Unido entre mediados del siglo XVII y principios del XX. Mas que desaparición
propiamente dicho, su trabajo se centra en los cambios ocurridos en las ciudades de ambos
países durante una época en que poco a poco se iba transformando la fisonomía de la
urbe, arrinconando y a menudo destruyendo entornos específicamente medievales a favor
de elementos considerados más apropiados. El trabajo de Poussou se centra ante todo
en los cambios en la composición de las poblaciones urbanas. Llega a la conclusión de
que estos cambios responden a cambios en el papel de las ciudades en la época moderna
y contemporánea, tan diferente del que tenían durante la Edad Media. En su trabajo se
refiere a cambios ocurridos en las poblaciones urbanas como, por ejemplo, la mejora de
las condiciones de vida y de la importancia de las migraciones, tema central a toda la obra
del Profesor Poussou.
La intervención de la Profesora Maria Norberta Amorim se centra en la ciudad de
Guimarães y en las características de su demografía entre los siglos XVI y XX. En su
ponderada conferencia, aborda el estudio de su población en una línea ya reconocible en
varias de sus publicaciones anteriores. Tras retratar la evolución general de la población de
las zonas urbanas y rurales de la ciudad, pasa a profundizar su análisis a través de los registros
parroquiales de la ciudad y de su hinterland rural. Ello le permite analizar la mortalidad en
los primeros años de vida, la incidencia de ilegitimidad, la edad al casarse, la fecundidad
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(utilizando varios indicadores típicos de los estudios basados en la reconstrucción de
familias), la mortalidad (esperanza de vida) y por fin los procesos migratorios que afectan
la ciudad. Para todas estas dimensiones analíticas la autora mantiene una sistemática
comparación entre lo urbano y lo rural siempre referida a la ciudad de Guimarães.
Concluye su análisis con una evaluación de la profundidad de las raíces generacionales de
los habitantes de la ciudad.
Entre las conferencias de las sesiones plenarias cabe mencionar el interesante trabajo de
Manuela Martins (Universidade do Minho) y de Ricardo Mar (Universidat Rovira i Virgili)
sobre la ciudad y su población en el mundo romano. En este trabajo repasan los debates
sobre el tamaño y composición de las poblaciones de las ciudades de la época tanto en la
península ibérica como en otras provincias del Imperio resaltando discrepancias y sobre
todo las dificultades existentes a la hora de abordar un fenómeno tan complejo. Hacen
mención de la demografía de estas poblaciones y de los procesos migratorios aunque aquí
el conocimiento se encuentra limitado por las fuentes disponibles. Terminan hablado de la
importancia de medir las ciudades, los entornos y las densidades a fin de aproximarse con
una certeza razonable al tamaño de sus poblaciones.
Maria Helena Cruz Coelho de la Universidade de Coimbra se encarga de las ciudades
medievales portuguesas. En su estudio habla de las fuentes existentes y ofrece una
estimación aproximada de la población rural y urbana entre los siglos XI y XV. Su estimación
se basa en la bibliografía existente sobre el tema y nos permite conocer la evolución de este
mundo. Su trabajo incluye un interesante mapa del mundo urbano en el siglo XV. Miguel
Ángel Ladero Quesada de la Real Academia de la Historia de España ofrece una síntesis
de la población de las ciudades en la Baja Edad Media en las Coronas de Castilla, Aragón
y Navarra. Su trabajo recoge estimaciones generales de la población durante la época así
como estimaciones de la población en el mundo urbano y el mundo rural en estos tres
territorios. Una de las estrategias del autor consiste en organizar los núcleos de población
por su tamaño acorde con diferentes padrones (como, por ejemplo, el fogatjament de 1378
en Cataluña). Procura enlazar sus estimaciones medievales con los primeros recuentos de
la población a principios del siglo XVI, como el de 1530 para la población de Castilla. Su
aproximación a la población medieval es meticulosa y ofrece una visión de conjunto de
mucha utilidad.
Teresa Rodrigues del Departamento de Estudos Politicos de la NOVA aborda la ciudad
industrial (siglos XIX y XX) en Portugal destacando que la ciudad industrial en Portugal
no siempre es una ciudad verdaderamente industrial. Dedica una primera parte de su
trabajo a evaluar exactamente los distintos tipos de ciudad, separando los vinculados a
la revolución industrial de aquellos centros urbanos más tradicionales. Presenta datos
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correspondientes al conjunto de Portugal así como detalles sobre ciudades concretas entre
aproximadamente 1800 y 1930. Plantea un modelo de crecimiento urbano vertebrado en
torno a la estructura económica y los procesos migratorios. Examina los ritmos dispares de
crecimiento urbano en distintas regiones del país y emplea distintas formas de determinar
hasta qué punto las poblaciones urbanas son específicamente urbanas. Aparte de examinar
con detalle la realidad de Lisboa y de Porto, ofrece datos comparables de población en
distintas fechas para todos aquellos núcleos de población considerados oficialmente
como ciudades. Concluye su trabajo con consideraciones breves acerca de la estructura
por edades, los procesos migratorios, y la mortalidad en el mundo urbano. Finalmente,
Maria Luis Rocha Pinto de la Universidade de Aveiro nos presenta con una panorámica
del mundo urbano en Portugal en la actualidad. Su trabajo incluye un interesante mapa
de la población residente en los distintos conselhos del país. También evalúa las distintas
características específicas de las poblaciones urbanas en años recientes, con referencia a
los comportamientos demográficos y a los aspectos sociales de las mismas.
El volumen se cierra con unas reflexiones acerca de la ciudad del futuro a cargo de Joao
Ferrão del Instituto de Ciências Sociais de la Universidade de Lisboa y de Isabel Guerra,
Investigadora do DINAMIA/CET. El tono de la breve reflexión de Ferrão se puede
observar en el subtitulo de su intervención: CIDADES DO FUTURO, CIDADES COM
FUTURO. Habla de la necesidad de pensar la ciudad del futuro, de su construcción en
tiempos de crisis y de austeridad, y sobre todo de la identificación de las condiciones de
esta nueva construcción y en concreto de la definición de los escenarios, de la calidad
de las instituciones urbanas, y de la capacidad de la sociedad para desarrollar estrategias
integradas de desarrollo urbano. Por su parte, Guerra se pregunta si es posible proyectar
el futuro en tiempos tan difíciles y cuáles serían las transformaciones sociales y urbanas
necesarias para crear esa ciudad del futuro. Evalúa la importancia de los cambios urbanos
y de la estructura de familia en la ciudad y en la conciliación dentro de la ciudad entre
espacio colectivo y espacio individual. Termina haciendo una llamada a favor del
conocimiento interdisciplinar y participativo de la realidad de las ciudades, de sus retos y
de sus problemas.
David Reher
Umeå (Suecia), septiembre de 2013
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