INTRODUCCIÓN

Este trabajo es una actualización y ampliación de una publicación
realizada en 1993 con motivo de un seminario de titulación, bajo el título
"seminario urbano-municipal", en la Universidad Nacional Autónoma de
México, en el campus Acatlán, Naucalpan, Estado de México.

El desarrollo urbano a través de la historia es tema que numerosos
autores han tratado en sus obras, unos dedicando reducido espacio,
otros disponiendo de amplia extensión. Los autores que han escrito
sobre la evolución municipal no son tan numerosos y, salvo honrosas
excepciones, le asignan escaso número de cuartillas.

Sin embargo es difícil encontrar una obra que describa simultáneamente
la transformación del urbanismo y del municipio en el tiempo y en el
espacio. este libro pretende contribuir a que ello se haga realidad.

Es intención evidente que se expongan las trazas urbanas de las
ciudades descritas, con sus escalas y orientaciones ya que en los
textos que llegan a mostrarlas, en ocasiones, prescinden de la escala o
bien de la orientación.

Asimismo se pretende proporcionar el mayor

número de datos de tipo poblacional, densidades, tasas de crecimiento,
etc.

También es objeto de este trabajo describir con la mayor amplitud
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los esquemas político-administrativos de las ciudades en cada periodo
en estudio y asimismo encuadrar en cada época el tipo de vida que se
observaba, los avances tecnológicos alcanzados y el pensamiento
político y filosófico del momento.

La presentación de mapas que

ubican a las ciudades pretende dar una idea de los sistemas urbanos
que se definieron en cada época y en cada área geográfica.

El desarrollo de los capítulos obedece a un criterio

cronológico y

basado en la cultura predominante en cada periodo y al área geográfica
donde se desenvolvió.

Se inicia con las primeras épocas y lugares

donde aparecen los asentamientos humanos y las primitivas formas de
gobierno comunal. Posteriormente se llega a la etapa greco-latina
describiendo concordancias
municipal.

y diferencias en su desempeño urbano-

A continuación se aborda el periodo medieval, destacando

la época de oro del gobierno municipal y diferenciando dos mundos
distintos: cristianos y musulmanes.

La etapa renacentista ubica al lector en el momento que las urbes
contemplan otras dimensiones en virtud de los avances que alcanza la
humanidad, así como las concepciones del gobierno de las ciudades de
acuerdo al devenir político-económico de esta etapa.

En otro capítulo

se presenta el avance urbano-municipal llevado a cabo por los pueblos
del continente americano antes de la llegada de los europeos. Un lugar
especial

ocupa

la

ciudad

colonial

explicando

las

diferencias

y

semejanzas en formas de gobierno urbano y de crecimiento de las
ciudades en función de los recién fundados estados nacionales.
También se presenta el pensamiento utópico acerca de la ciudad y el
gobierno,

así

como

algunos

intentos

y

realizaciones

de

estas

concepciones.

Este trabajo, en su primera versión, quiso hacer un alto en el tiempo,
precisamente antes de las ideas, inventos y consecuencias de la
revolución industrial, a fin de dejar para otro momento el de la urbe
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moderna que es la que hoy día nos influye.

Ahora después de 20 años

se completa este trabajo con la intención de acercarse al complejo
mundo urbano del siglo XXI.

El objetivo general de esta obra consiste en ubicar al lector en el
vertiginoso desarrollo histórico de la humanidad en función de la
transformación de la ciudad y de su municipio.

Se espera que el

objetivo sea alcanzado por cada lector.

IGNACIO M. LIZARRAGA G.
QUERÉTARO, QRO., MÉXICO.
AGOSTO 2013.
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